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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla sobre la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Polígono Industrial La Chaparrilla 
Finalidad de la instalación: Reconfiguración LAMT soterrando un tramo y desmontando otro tramo y PT Panfrancisco 

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A201364 / Apoyo existente A203474 
Final: Apoyo existente A203474 / CD 11966 «Proanda» 
Término municipal afectado: Sevilla 
Tipo: Subterránea 
Longitud en km: 0,500 + 0,120 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3X1X240 AL + H16 
Apoyos:
Aisladores:
Presupuesto : 69 447,04 euros 
Referencia: R A T: 112963   Exp : 278177 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegacio-
nes, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 5 de octubre de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-8347-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla sobre la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje «El Cortijuelo» 
Finalidad de la instalación: Sustitución de tramo de LAMT y traslado de CD Santa Cecilia 2

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A226840, línea «CORIA_BAJA» 
Final: PT núm  13299 «STA CECILIA_2»
Término mmnicipal afectado: Palomares del Río 
Tipo: Aérea 
Longitud en km : 0,563 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores:

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / B2 
Presupuesto : 21 992,26 euros 
Referencia: R A T: 112873   Exp : 278449 
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-
lla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegacio-
nes, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 13 de octubre de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-8909-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla sobre la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Polígono 45, parcela 41 
Finalidad de la instalación: Ampliación de potencia 
Término municipal afectado: Morón de la Frontera 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15 kV / B2 
Presupuesto : 1 757,99 euros 
Referencia: R A T: 113368   Exp : 278547 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este 
anuncio 

En Sevilla a 20 de octubre de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-9041-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla sobre la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje Las Alberquillas, Higuerón Norte  Polígono 10, Parcela 4 
Finalidad de la instalación: Reconfiguración de tramo de LAMT para posterior anulación del CD 11889 «Iguerón».

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A285269 LMT «Higuerón» 
Final: Apoyo A202423 LMT «Higuerón» 
Término municipal afectado: Sevilla 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,170 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto : 3 128,24 euros 
Referencia: R A T: 113937   Exp : 278454 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este 
anuncio 

En Sevilla a 30 de octubre de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-9042-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla sobre la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Medina Garvey Electricidad, S L U 
Domicilio: Calle Párroco Vicente Moya, 14 
Emplazamiento: Zona rural «Cañada del Zarco» 
Finalidad de la instalación: Sustitución actual CT interior e instalar uno nuevo intemperie aumentando la potencia 
Término municipal afectado: Pilas 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / 400-230 V 
Presupuesto : 18 989,91 euros 
Referencia: R A T: 108086   Exp : 278598 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegacio-
nes, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 10 de noviembre de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-9475-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 154/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20150002982 
De: Faysal Benkarroum y Concepción Sánchez Rodríguez 
Abogado: Ángel Requena Maldonado
Contra: Restaurante Vinacle, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 154/2017, a instancia de la parte actora Faysal Benkarroum 

y Concepción Sánchez Rodríguez, contra Restaurante Vinacle, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y diligencia 
de ordenación, ambos de 22 de noviembre de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto:

Parte dispositiva:
Procédase al despacho de ejecución, contra Restaurante Vinacle, S L , en los términos previstos en la Ley; y procédase por la 

Sra  Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma podrán 

interponer recurso de reposición en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Social número dos de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez  La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Diligencia de ordenación, Letrada de la Administración de Justicia señora doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 16 de enero de 2018, a las 11:10 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en 
la planta 1 ª, para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido 
en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 
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Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, sirviendo la misma de citación en forma 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Restaurante Vinacle, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-9619

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social n º 8 de Sevilla (cítese al contestar)
NIG: 4109144S20160009185 
Tipo de Procedimiento: Despidos / Ceses en general 
N º Autos: 849/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido 
Demandante: Alejandro Bravo González 
Abogado: Manuel Aguilar Romero 
Demandados: Grupo Ancora Insieme, S L U  (Administrador: Sociedad Franquiciadora del Mercado Provenzal)
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número ocho 

de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 849/16 se ha acordado citar 

a Grupo Ancora Insieme, S L U , (Administrador: Sociedad Franquiciadora del Mercado Provenzal), como demandado, por tener 
ignorado paradero para que comparezca el próximo día 17 de enero de 2018 a las 10 15 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado 
sita en la 7 ª planta del edificio Noga n º 26 y a las 10 25 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, 
debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de decreto de fecha 3 de 
noviembre de 2017, así como del acta de suspensión con nuevo señalamiento de 27 de octubre de 2017 

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Ancora Insieme, S L U  (Administrador: Sociedad Franquiciadora 
del Mercado Provenzal) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 1 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-9856

————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 519/2015  Negociado: MU 
N I G : 0401344S20150002131 
De: Carmen María Cintas Reche 
Abogada: Ángeles Escobar Esteban 
Contra: Orientha Administración y Gestión, S L  y Fogasa 
Doña Luisa Escobar Ramírez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 519/2015 a instancia de la parte actora doña Carmen 

María Cintas Reche contra Orientha Administración y Gestión, S L  y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de 
fecha 12 de julio de 2017 cuyo encabezamiento y fallo son como siguen: 

Sentencia n º 425/2017 
En Almería a 12 de julio de 2017  
Visto por la Ilma  Sra  doña Lourdes Cantón Plaza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n º 2 de los de Almería y su pro-

vincia, el juicio promovido en materia de reclamación de cantidad a instancias de doña Carmen María Cintas Reche, representada y 
asistida por la Letrada doña Ángeles Escobar Esteban frente a la empresa Orientha Administración y Gestión, S L , con intervención 
del Fogasa y en atención a los siguientes,

Fallo.
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por doña Carmen María Cintas Reche, frente a la empresa Orientha 

Administración y Gestión, S L , debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 1 240,41 
euros más el 10% de interés anual por mora, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial en los términos 
previstos en el artículo 33 del ET  

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme al no ser susceptible de Recurso de 
Suplicación a tenor de lo dispuesto en el art  191 2 g) de la LRJS por no exceder la reclamación de 3 000 euros  

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha  

Doy fe 



Sábado 16 de diciembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 289 7

Y para que sirva de notificación al demandado Orientha Administración y Gestión, S L , actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Almería a 20 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Escobar Ramírez 
6W-7829

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

N I G : 2104144S20140002452 
Procedimiento: 854/2014 
Ejecución número: 137/2017  Negociado: 1G 
De: Manuel Villa Illesca 
Contra: Ferjoman Estructuras, S L L , v Fondo de Garantía Salarial 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 137/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Manuel Villa Illesca contra Ferjoman Estructuras, S L L , en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Parte dispositiva: S S ª Ilma  Dijo: Se despacha ejecución a instancia de Manuel Villa Illesca, frente Ferjoman Estructuras, 

S L L , procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 2 783,49 € en concepto de principal (2 768,36 € más 15,13 € de inte-
reses moratorios) más la de 556,69 euros calculadas para intereses y costas y gastos y no pudiéndose practicar diligencia de embargo 
al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, 
derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo  Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho interesen 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social 
número 2 de Huelva  Doy fe 

Y para que sirva de notificación en forma a Ferjoman Estructuras, S.L.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Huelva a 12 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
8W-9905

————

ALICANTE —JUZGADO NÚM  1

Don José Agustín Rifé Fernández-Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 
esta ciudad 

Hace saber: Que en la ejecución que se tramita ante este Juzgado bajo el número 146/2017, por cantidades instado por Benito 
Cayetano Bernabé Sánchez, contra Esabe Auxiliares, S A , Bubos Securitas, S A , Esabe Vigilancia, S A , Sequor Seguridad, S A , 
Esabe Valenciana de Seguridad, S A , Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (ESAVE), Gestión y Diseño de 
Seguridad,, S L  y Esabe Direct,, S A , se ha dictado decreto de insolvencia de 23 de octubre de 2017 cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

Acuerdo: 
a) Declarar a las ejecutadas Esabe Auxiliares, S A , Bubos Securitas, S A , Esabe Vigilancia, S A , Esabe Valenciana de Seguri-

dad, S A , Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (ESAVE), Gestión y Diseño de Seguridad, S L  y Esabe Direct,, 
S A , en situación de insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, sin perjuicio de continuar la ejecución cuando 
mejore de fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes, las cantidades que por principal y costas está obligado a satisfacer, siendo 
la cantidad del principal de 17083,22 € 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fogasa, una vez sea firme la presente re-
solución 

c) Tener por cumplido el trámite de anotación registral establecido en el art  276 5 de la LRJS por constar que la parte ejecutada 
ha sido declarada insolvente provisional en la ejecución referida en el antecedente de hecho segundo del presente Decreto 

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente 
Modo de Impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 2 LRJS 

Lo dispongo y firmo. Doy Fe. 
Y para que sirva de notificación en forma a Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Empresa de Seguridad Auxiliar de 

Vigilancia Especializada (ESAVE), y Gestión y Diseño de Seguridad, S L , cuyo paradero actual se desconoce y el último conocido fue 
en calle Gonzalo Bilbao, n º 23-25-4ª módulos 1 y 2, , 41003 Sevilla, calle Gonzalo Bilbao, n º 23-25-4ª módulos 1 y 2, 41003 Sevilla, 
calle Gonzalo Bilbao, n º 23-25 planta 4 ª módulos 1-2, , 41003 Sevilla, calle Gonzalo Bilbao, n º 23-25, planta 4 ª modulo 7, 41001 
Sevilla, respectivamente, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Alicante a 23 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Agustín Rife Fernández-Ramos 
6W-9131
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BADAJOZ —JUZGADO NÚM  2

NIG: 06015 44 4 2017 0001256 
Modelo: N28150 
Procedimiento: Ordinario 0000304 /2017 
Sobre: Ordinario 
Demandante: Nicomedes Rico Rodríguez 
Abogada: Alicia Borrego Hernández 
Demandada: I D  Energía Solar, S L 
Don Fernando Barrantes Fernández, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

ciudad 
Hace saber: Que en el procedimiento de ordinario 0000304/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don 

Nicomedes Rico Rodríguez, contra la empresa I D  Energía Solar, S L , se ha dictado la sentencia 403/2017, de fecha 5 de octubre de 
2017, cuya parte dispositiva se adjunta:

«Fallo.
Estimo la demanda presentada por don Nicomedes Rico Rodríguez contra la empresa I+D Energía Solar, S L 
Por ello, condeno a la empresa a que abone al trabajador la cantidad de 628,37 euros más el 10% por interés por mora 
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a I.D. Energía Solar, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 

inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 

de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Badajoz a 17 de noviembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Fernando Barrantes Fernández 
6W-9601

————

MADRID —JUZGADO NÚM  6

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 6 de Madrid 
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1184/2017, promovido por don Damián Zugravu y don Alexandru Hiticas sobre 

despido 
Persona que se cita: Caro Imagine Group, S L , en concepto de parte demandada en dicho juicio 
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en su caso, responder al interrogatorio solicitado por don 

Damián zugravu y don Alexandru Hiticas sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa número 3, planta 2 - 28008, el día 

5 de febrero de 2018, a las 10 30 horas 
Advertencias legales 
1.– Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(artículo 83 3 LJS) 
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (artículo 59 LJS) 
2 – Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artículo 82 2 LJS) 
3 – Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21 2 LJS) 
4.– Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292 4 LEC) 

5 – La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 5 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Eva San Pablo Moreno 

8F-9885
————

MADRID —JUZGADO NÚM  13

NIG: 28 079 00 4-2016/0001905 
Autos n º: Despidos/ceses en general 72/2016 
Materia: Despido 
Ejecución n º: 180/2017 
Ejecutante: Doña Laura Herrero Castro  
Ejecutado: Aibe Group Management, S L  
Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social número trece de esta villa 
Hace saber: Que en el procedimiento 180/2017, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Laura Herrero Castro 

frente a Aibe Group Management, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado en el día de la fecha auto que contiene la 
siguiente parte dispositiva:
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«Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, doña Laura Herrero Castro, frente a la 
demandada Aibe Group Management, S L , parte ejecutada, por un principal de 2 199,56 euros, más 109,97 euros y 219,95 euros de 
intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación  

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación — Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición 
en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco de Santander 2511-0000-64-0180-17 

Así, por éste su auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, Ángel Juan Alonso Boggiero.
El Magistrado-Juez» 
Asimismo en la misma fecha se ha dictado decreto que contiene la siguiente parte dispositiva:
«En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado  A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga 

acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación 
de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averigua-
ciones legalmente posibles  Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr 
la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el 
objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste 
o pudieran resultar deudoras del mismo 

Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada  A tal 
efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales  

Se acuerda el embargo de los saldos de Aibe Group Management, S L , a favor del ejecutado, en las entidades que consten en 
el punto neutro judicial en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. A tal efecto, realícese la petición de 
cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales 

— Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución a) Transcurridos tres meses del 
despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cum-
plimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales 
trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos  b) Si la parte ejecutada cumpliera en 
su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, 
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o 
desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se 
le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239 3 de la LJS  

— Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53 2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos 
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las 
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal 
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados  Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación 
con el Tribunal 

— La cuenta de consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente: Banco de Santander IBAN ES55 0049 
3569 9200 0500 1274 con n º 2511-0000-64-0180-17 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notifica-

ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito 
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco 
de Santander IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 2511-0000-64-0180-17 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Admón  de Justicia, María Isabel Tirado Gutiérrez» 
Y para que sirva de notificación en legal forma a Aibe Group Management, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para 

su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 21 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Admón  de Justicia, María Isabel Tirado Gutiérrez 
6W-8871

————

VALENCIA —JUZGADO NÚM  7

Doña Raquel Sala Navalón, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de esta ciudad 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente núm  000390/2016 a instancias de Raúl Alexandre Casado Castañares, 

contra Grupo Barraván, S L , Código 6 Spain, S L  y Fogasa  en la que el día 20 de octubre de 2017, se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

Se estima la demanda y se condena solidariamente a las mercantiles Grupo Barraván, S L  y Código 6 Spain, S L  a pagar a Raúl 
Alexandre Casado Castañares la cantidad de 1 450 euros con los intereses del art  29 3 ET  

Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de que es firme y que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que conste y sirva de notificación a Grupo Barraván, S.L. y Código 6 Spain, S.L., que se encuentran en ignorado parade-
ro, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, haciéndole saber al mismo, 
que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente.

En Valencia a 20 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Raquel Sala Navalón 
6W-8910

————

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 93/2016  
N º Rg : 365/2016 
N I G : 4109543P20160002369 
De: Manuel Carvajal Casares 
Contra: José Antonio Báez García 
Don Juan Dionisio Curado Dana, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número tres de esta ciudad 
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de delito leve n º 93/2016, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia n.º 151/17.
En Utrera a 18 de octubre de 2017 
Vistos por doña Capilla Hermosilla Donaire, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 3 de Utrera, los autos co-

rrespondientes al juicio por delito leve seguido con el número 93/2016, por un presunto delito leve de hurto, en el que han intervenido 
el Ministerio Fiscal como acusación pública; Manuel Carvajal Casares, en calidad de denunciante; y José Antonio Báez García, mayor 
de edad, en calidad de denunciado  

Antecedentes de hecho.
Primero — Que las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia y practicadas las actuaciones que se tuvieron por 

convenientes para la averiguación de los hechos y de las presuntas personas responsables se convocó para la celebración del correspon-
diente Juicio Oral a todos los implicados y al Ministerio Fiscal 

Segundo — Citadas todas las partes en legal forma, al acto de la Vista acudió el denunciante, dejando de comparecer el denun-
ciado. Tras la práctica de la prueba propuesta y admitida por el Tribunal con el resultado que obra en soporte videográfico.

Por el Ministerio Fiscal se interesó que se dictara una sentencia absolutoria para el denunciado, por no haber quedado debida-
mente acreditados los hechos denunciados 

Tercero — En la tramitación del presente procedimiento se han respetado todos los trámites y preceptos legales 
Hechos probados 
Los hechos denunciados no han quedado probados 
Fundamentos de derecho.
Primero — Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 137/2005, 300/2005, 328/2006, 117/2007, 111/2008) 

en lo referente a los requisitos que han de regir la práctica y valoración de la prueba para poder desvirtuar la presunción de inocencia 
que reconoce el artículo 24.2 CE. Para lograr enervar tal presunción, se hace necesario verificar si se han practicado en la instancia, 
con contradicción de partes, pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) 
para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la intervención del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen 
que haber sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a las reglas de la lógica, constando siempre en la resolución 
debidamente motivado el resultado de esa valoración  Todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Tras la práctica de la prueba en el acto de la Vista, por el Ministerio Fiscal se solicitó que se dictara una sentencia absolutoria, 
habida cuenta de que la prueba practicada no fue suficiente para enervar la presunción de inocencia, dado que existían versiones con-
tradictorias sobre lo acontecido 

Reiterada doctrina del Tribunal Constitucional declara aplicable al juicio de faltas (actual delito leve) el principio acusatorio, 
de forma que no se puede dictar sentencia condenatoria si no ha sido solicitada por alguna parte acusadora  En su sentencia 211/1993, 
el Tribunal Constitucional establece que el principio acusatorio rige también en el juicio de faltas 

El artículo 969 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en los supuestos en que el hecho solo sea perseguible 
previa denuncia del agraviado (que no es el presente caso), como el Ministerio fiscal está disculpado de asistir, si así lo considera opor-
tuno, la presencia del denunciante en el juicio, cuando mantiene los hechos denunciados, adquiere el valor de acusación, aunque no 
los califique, ni solicite pena. A contrario sensu, en aquella falta perseguible de oficio, como la que es objeto de este procedimiento, en 
las que deberá intervenir el Ministerio Fiscal, no se dará esa consideración de acusación a la declaración del denunciante en el juicio, 
aunque mantenga los hechos de la denuncia, porque su interés está representado y defendido por el Ministerio Fiscal (SAP Alicante, 
Sección 1 ª, número 172/2013, de 11 de febrero)  

Por todo lo anterior, debe declararse la absolución del denunciado respecto de los hechos que se le atribuían en el escrito de 
denuncia y por los que ha sido objeto de enjuiciamiento 

Segundo — No habiéndose dictado sentencia condenatoria alguna, y de conformidad con lo establecido en los arts  123 y 
siguientes del Código Penal, 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes, procede declarar las costas de 
oficio al no haber responsable criminal de la infracción penal que motivó este Juicio, no procediendo hacer declaración en materia de 
responsabilidad civil 

Vistos los preceptos legales invocados y demás de preceptiva aplicación, procede dictar el siguiente 



Sábado 16 de diciembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 289 11

Fallo.
Que debo absolver y absuelvo a José Antonio Báez García, con los pronunciamientos favorables que ello conlleva, del delito 

leve de hurto por el que venía siendo denunciado, declarándose las costas de oficio.
Notifíquese la presente sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que la misma no es firme, pudiendo 

interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días 
Así por esta mi sentencia lo ordeno, mando y firmo doña Capilla Hermosilla Donaire, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción n º 3 de Utrera  
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a José Antonio Báez García, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Utrera a 19 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana 

6W-8953

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2017, a propuesta del Sr  
Delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero  Aprobar al calendario de descanso obligatorio para la prestación del Servicio de auto taxi en el municipio de Sevilla 
que figura unido al presente acuerdo como anexo, y que regirá durante el año 2018.

Segundo. Que se faculte al Presidente del Instituto del Taxi, para que modifique, puntualmente, el calendario de descanso en 
situaciones extraordinarias o de necesidad por razones de interés general 

Sevilla a 24 de noviembre de 2017 —La Jefa Adjunta de Servicio del Instituto del Taxi, Beatriz Salas Cuquerella 
CALENDARIO DE DESCANSO OBLIGATORIO PARA EL AÑO 2018

(Aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2017)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2C 3D 4A 5B BD AC 1A 2B BD AC 1A 2B BD AC ACE

8C 9D 10A 11B 12C AC BD 5C 6D 7A 8B 9C AC BD 5E 6F 7A 8B 9C ACE BDF 2C 3D 4E 5F 6A ACE BDF
15D 16A 17B 18C 19D BD AC 12D 13A 14B 15C 16D BD AC 12F 13A 14B 15C 16D BDF ACE 9D 10E 11F 12A 13B BDF ACE
22A 23B 24C 25D 26A AC BD 19A 20B 21C 22D 23A AC BD 19A 20B 21C 22D 23E ACE BDF 16E 17F 18A 19B 20C ACE BDF
29B 30C 31D 26B 27C 28DA 26B 27C 28D 29E 30F BDF 23F 24A 25B 26C 27D BDF ACE

30A
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
BDF 2C 3D 4E ACE BDF 1C ACE BDF BD BDF BDF BDF BDF BDF

7B 8C 9D 10E 11F BDF ACE 4F 5A 6B 7C 8D BDF ACE 2D 3A 4B 5C 6D BD AC BDF BDF BDF BDF BDF BDF BDF
14C 15D 16E 17F 18A ACE BDF 11A 12B 13C 14D 15E ACE BDF 9A 10B 11C 12D 13A AC BD BDF BDF BDF ACE ACE ACE ACE
21D 22E 23F 24A 25B BDF ACE 18B 19C 20D 21A 22B BD AC 16B 17C 18D 19A 20B BD AC ACE ACE ACE ACE ACE ACE ACE
28E 29F 30A BEF 25C 26D 27A 28B 29C AC 23C 24D 25A 26B 27C AC BD ACE ACE ACE ACE ACE

30D 31A
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
AC BD 1B 2C 3D 4E 5F BDF ACE ACE 2D BDF ACE BDF ACE

3B 4C 5D 6A 7B BD AC 8C 9D 10E 11F ABE ACE BDF 5A 6B 7C 8D 9E ACE BDF 3E 4F 5A DBA 7C ACE BDF
10C 11D 12A 13B 14C AC BD 15D 16E 17F 18A 19B BDF ACE 12B 13C 14D 15E 16F BDF ACE 10F 11A 12B 13C 14D BDF ACE
17F 18A 19B 20C 21D BDF ACE 22E 23F 24A 25B 26C ACE BDF 19C 20D 21E 22F 23A ACE BDF 17A 18B 19C 20D 21E ACE BDF
24A 25B 26C 27D 28E ACE BDF 29F 30A 31B 26D 27E 28F 29A 30B 24B 25F 26D 27E 28F BDF ACE

31C

Los días marcados en este color tiene aplicado el calendario de 4 letras (Los meses de enero, febrero y julio, los días del 1 al 4 de marzo, del 18 al 30 de junio y del 
1 al 16 de septiembre) 
Los días marcados en blanco tiene aplicado el calendario de 6 letras 

Los días desde el 14 hasta el 22 de abril (ambos inclusive) (Feria) pueden salir todos los coches a trabajar a partir de las 14:00 horas hasta las 8:00 horas del día siguiente 
Los días de Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, 24 de diciembre y 31 de diciembre podrá trabajar toda la flota a partir de 
las 19:00h 
Los periodos obligatorios de descanso serán de 22 horas y estarán comprendidos desde las 6:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente  No obstante, todos los días de 
4:00 a 6:00 horas podrá trabajar toda la flota.
El reparto de las letras E y F para las semanas donde se trabaja con 4 letras, en las cuatro letras restantes (AC, BD), las cuales llevarán una pegatina al lado de la letra original 
y sin taparla, indicando dicha pegatina la letra con la cual deben descansar, será:
Letra E, con L M  terminada en par, descansará cuando descanse la letra A Letra E, con L M  terminada en impar, descansará cuando descanse la letra C 
Letra F, con L M  terminada en par, descansará cuando descanse la letra B Letra F, con L M  terminada en impar, descansará cuando descanse la letra D 
Las semanas que se trabaje con 6 letras, las licencias que descansen viernes y sábados seguidos, podrán salir el sábado a partir de las 19:00 horas, y las licencias que des-
cansen domingos y lunes consecutivos, podrán salir a trabajar los domingos a partir de las 19:00 horas, excepto el 13 de octubre, que sólo podrá salir la letra A de refuerzo 
al sábado 

36W-9795
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BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2017, acordó aprobar ini-
cialmente el expediente de modificación de créditos número 25/2017, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante 
bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos
Aplicación Descripción Importe

171/609 30 Parques y jardines  Colocación de paneles para colocación de carteles por varios puntos 
del municipio 2 913,10 €

338/623 10 Fiestas y festejos populares  Maquinaria, instalaciones y utillaje 2 500,00 €
920/629 04 Administración General  Otras inversiones nuevas destinadas al uso general 2 000,00 €
929/500 00 Fondo de contingencia  Improvistos y situaciones transitorias 3 000,00 €

Alta en aplicaciones de gastos
Aplicación Descripción Importe

943/763 00 Transferencias a otras entidades locales  A mancomunidades 10 413,10 €

Único  Por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 
Según lo establecido en el artículo 177 2 del RD 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso- administrativo en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Bollullos de la Mitación a 30 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 
2W-9752

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Aprobado definitivamente el expediente modificación de créditos número 24/2017, con la modalidad de transferencia de crédito, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Disminución estado de gastos
Transferencia de crédito

Concepto Denominación Importe

334/481 00 Promoción cultural  Premios actividades culturales, etc 1 272,00 €

Estado de gastos: Habilitación de crédito
Concepto Denominación Importe modif.

942/463 00 Transferencias corrientes  Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 1 272,00 €

Único  Por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del RD 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso- 
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Bollullos de la Mitación a 30 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 
2W-9751

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Aprobado definitivamente el expediente modificación de créditos número 23/2017, con la modalidad de transferencia de crédito, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Disminución estado de gastos
Transferencia de crédito

Concepto Denominación Importe

342/619 06 P E E  Reforma y ampliación de zonas deportivas 1 236,54 €

Estado de gastos: Habilitación de crédito
Concepto Denominación Importe modif.

153 2/619 00 PFOEA 2017  4 ª fase  Peatonalización C/ Larga 1 236,54 €

Único  Por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del RD 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso- 
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Bollullos de la Mitación a 30 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 
2W-9750
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BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Aprobado definitivamente el expediente modificación de créditos número 22/2017, con la modalidad de crédito extraordina-
rio, financiado mediante bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el 
respectivo servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

Bajas o anulaciones en aplicación de gastos:
Aplicación Descripción Importe

342/622 00 Pabellón cubierto 50 708,08 €

Alta en aplicaciones de gastos:
Aplicación Descripción Importe

342/619 07 Instalaciones deportivas  Otras inversiones de reposición en infraestructuras y
bienes destinadas al uso general  «Reforma en polideportivo municipal y piscina» 50 708,08 €

Único  Por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 
Según lo establecido en el artículo 177 2 del RD 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso- administrativo en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Bollullos de la Mitación a 30 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 
2W-9749

————

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2017, acordó:
1.º La aprobación inicial de la modificación del Reglamento regulador de la situación de segunda actividad del Cuerpo de la 

Policía Local de Carmona 
El expediente que se tramita permanecerá expuesto al público en el Servicio de Recursos Humanos de este Ayuntamiento 

durante treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante cuyo plazo los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas 

En Carmona a 5 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Juan M  Ávila Gutiérrez 
36W-9831

————

CONSTANTINA

Habiéndose aprobado provisionalmente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 1 de 
diciembre de 2017, los padrones municipales correspondientes al ejercicio de 2018 que a continuación se relacionan:

— Impuesto municipal sobre gastos suntuarios (cotos privados de caza) 
— Tasas municipales arbitrios de industria 
— Tasas municipales arbitrios de urbana 
— Tasas municipales ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 
— Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y/o sombrillas 
Se someten a exposición pública por periodo de quince días a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia. Durante el mismo pueden los interesados examinar en el Servicio de Rentas y Exacciones de esta Secretaría 
Municipal, los referidos padrones y presentar las observaciones y reclamaciones que estimen oportunas 

Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con dispuesto en la legislación reguladora vigente en la 
materia 

En Constantina a 5 de diciembre de 2017 —La Alcaldesa Presidente, Eva María Castillo Pérez 
36W-9834

————

ESPARTINAS

En Junta de Gobierno celebrada el día 16 de noviembre de 2017, se acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle que afecta 
a las manzanas MA, MB, MC y MD de la innovación pormenorizada del PGOU, adaptación parcial de las NNSSMM a la LOUA en 
la modificación del Plan Parcial C-7, promovido por la entidad Acciona Inmobiliaria S.L.U., redactado por el Arquitecto don Adolfo 
Rubio Cobos, exponiéndose al público por el plazo de veinte días, de acuerdo con lo establecido en el art  32 1 2 ª de la Ley 7/2002 
LOUA, a fin de que los interesados puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas.

En Espartinas a 20 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto 
36W-9334-P

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número 1750/2017, de 26 de octubre, se resolvió admitir a trámite el proyecto 

de actuación para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en la parcela 9011, del polígono 7, de este término municipal, 
promovida por Orange España Comunicaciones Móviles S L U 
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Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
alegaciones que estimen oportunas en el plazo de veinte días, a contar desde el día en que aparezca este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

El expediente se encuentra de manifiesto en la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento, pudiendo ser consultado de 
lunes a viernes, de 9 a 15 horas 

En Estepa a 30 de octubre de 2017 —El Alcalde Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
36W-9256-P

————

GILENA

Don Emilio A  Gómez González, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-

brada el día 29 de septiembre de 2017, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 240 de fecha 17 de octubre de 2017, y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, relativo a la aprobación provisional de la modificación de Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización 
de contadores e instalaciones, dicho acuerdo queda automáticamente elevado a definitivo en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 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 intere-
sados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua y otros abastecimien-
tos públicos incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de contadores e instalaciones:

Artículo 3 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa siguiente:
• Consumo trimestrales domésticos:
 Cuota fija o de servicio: 3,50 euros.
— Hasta 20 m³                                                                                                                      0,33 euros m³/excluido iva 
— Más de 20 m³ hasta 45 m³                                                                                                0,46 euros m³/excluido iva 
— Más de 45 m³ hasta 75 m³                                                                                                0,70 euros m³/excluido iva 
— Más de 75 m³                                                                                                                   1 euro m³/excluido iva 
• Consumo trimestrales industriales y obras:
 Cuotas fija o de servicio: 8 euros.
— Hasta 100 m³                                                                                                                    0,46 euros m³/excluido iva 
— Más de 100 m³                                                                                                                 0,70 euros m³/excluido iva 
• Consumo trimestrales agroganaderos:
 Cuotas fija o de servicio: 12 euros.
— Hasta 50 m³                                                                                                                      0,46 euros m³/excluido iva 
— Más de 50 m³ hasta 100 m³                                                                                              0,55 euros m³/excluido iva 
— Más de 100 m³                                                                                                                 0, 70 euros m³/excluido iva 
2  Derecho de contratación y acometida 
a)  Se aplicará por una sola vez al contratar el servicio para un determinado inmueble y un determinado usuario, los solicitantes 

de suministro deberán abonar la siguiente cuota de contratación:
— Contador de menos de 25 mm                                                                                                                         190 euros 
— Contador de más de 25 mm                                                                                                                             280 euros 
b)  En los casos de cambio de titularidad de un determinado suministro los solicitantes deberán abonar la siguiente cuota:
— Contador de menos de 25 mm                                                                                                                         20 euros 
— Contador de más de 25 mm                                                                                                                             20 euros 
c) Verificación de contador a petición del usuario:
— Hasta 25 mm                                                                                                                                                    50 euros 
— Más de 25 mm                                                                                                                                                 100 euros 
3  Contratación instalación temporal (más de una semana y menos de 3 meses): 60 euros 
4  Roturas provocadas en instalaciones 
Cualquier rotura, tanto en las redes de abastecimiento como de saneamiento, provocadas por empresas o particulares al realizar, 

entre otros, trabajos de excavaciones, edificación, vehículos de gran tonelaje no autorizados, etc, deberán ser reparadas de inmediato por 
el causante de la citada rotura, bajo supervisión del Servicio Municipal de Aguas o bien por este último  El coste derivado de llevar a 
cabo la reparación, deberá ser soportado por el causante de la rotura, en su defecto por el promotor de las obras y en el caso de tratarse de 
obras municipales y como último recurso de la fianza depositada o descontada de las partidas que aún pudieran estar pendientes de pago.

El impago de los costes derivados de la reparación de una rotura provocada, podrá suponer, además de adopción de cuantas 
acciones legales se estimen oportunas, la denegación de tomas de abastecimiento y/o saneamiento 

En caso de que la reparación la realice el propio Ayuntamiento el importe a satisfacer estará constituido por el coste de los ma-
teriales utilizados y la mano de obra a razón de 25 €/hora, más el coste del agua que se estime perdida a un precio medio de 0,79 €/m³, 
además del coste que puedan tener los posibles perjuicios que se ocasionen  En todo caso se abonara un mínimo de 100 euros 

En Gilena a 4 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 
36W-9780
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LEBRIJA

El Pleno del Ayuntamiento de Lebrija, en sesión ordinaria, celebrada el día 4 de octubre de 2017, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio municipal.

El anuncio relativo a dicha modificación ha permanecido expuesto al público durante un periodo de 30 días hábiles para la 
presentación de reclamaciones por los interesados  Una vez expirado dicho plazo y no habiéndose presentado ningún tipo de reclama-
ción, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, cumpliéndose posteriormente con lo previsto en el artículo 17.4 del Texto 
Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procediéndose a continuación a la publicación del 
texto íntegro de la Ordenanza fiscal modificada:

Anexo I

ORDENANZA NÚM  23  ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1 º 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 2, 15 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la tasa de cementerio, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 57 de la citada Ley 

Artículo 2 º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible el otorgamiento municipal de concesiones y autorizaciones administrativas en el cementerio 

municipal que se encuentran especificados en las tarifas que se reflejan en la presente Ordenanza, tales como asignación de espacios 
para enterramientos, permiso de construcción de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos, reducción de restos y su traslado, 
movimientos y colocación de lápidas, verjas y adornos y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte 

Artículo 3 º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 

refieren el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siguientes:
1º En el supuesto de servicios funerarios, el solicitante o contratante, y, en su defecto los herederos o legatarios del difunto 
2º En el supuesto de derechos funerarios, el adquirente de los mismos, sus titulares o solicitantes, según se trate de primera 

adquisición o posteriores trasmisiones de los derechos, de los actos dimanantes del derecho funerario o de la prestación de servicios 

Artículo 4 º Bonificaciones y exenciones.
A) Existirá una bonificación del 100% en la cuota tributaria, en los siguientes casos:
1.  Si se realiza la compra del nicho en el momento del servicio o en el plazo de un mes, se bonifican en el porcentaje indicado 

los siguientes conceptos:
 1 1  Alquiler por 10 años 
 4 1  Inhumación de cadáver o cenizas 
 6  Tapamento de sepultura 
Pasado los plazos anteriores se le bonificará el tiempo de alquiler que le queda por consumir.
2   Los nichos de propiedad en los que se realice un servicio de enterramiento, siempre que dicho servicio se produzca dentro 

del plazo de un mes desde su adquisición 
B) Estarán exentos los servicios, concesiones y autorizaciones que se presten con ocasión de:
1.  Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta del 

establecimiento mencionado 
2   Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad 
3  La inhumación que ordene la Autoridad Judicial 
  En estos casos previstos, el coste de los enterramientos será a cargo del concesionario del servicio 

Artículo 5 º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará aplicando la siguiente tarifa:

Concesión de derecho funerario en alquiler
1 1 Alquiler por 10 años, sólo par inhumación cadáver:

Concepto Euros
Subgrupo 11 230,15 €
Subgrupo 12 209,85 €
Subgrupo 21 y 31 266,06 €

1 2 Renovación de la concesión de alquiler, por período de 5 años:
Concepto Euros
Subgrupo 11 117,20 €
Subgrupo 12 100,38 €
Subgrupo 13 100,38 €
Subgrupo 21 y 31 184,50 €
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Concesión de derecho funerario a perpetuidad
2 1 Subgrupo 11 y 33 Osarios San Benito:

Concepto Euros
Pisos 1, 4 y 5 1 196,90 €
Pisos 2 y 3 1 595,91 €

2 2 Subgrupo 12:
Concepto Euros
Pisos 1, 4 y 5 1 196,90 €
Pisos 2 y 3 1 595,91 €

2 3  Subgrupo 13 y 34 Columbarios San Benito:
Concepto Euros
Pisos 1, 4 y 5 798 €
Pisos 2 y 3 1 184,50 €

2 4 Subgrupo 21:
Concepto Euros
Pisos 1, 4 y 5 1 994,80 €
Pisos 2 y 3 2 393,67 €

2 5 Subgrupo 31
Concepto Euros
Pisos 1, 4 y 5 2 792,69 €
Pisos 2 y 3 3 191,94 €

Expedición y/o modificación del derecho funerario
3.1 Expedición de título por cambio, ampliación de la titularidad o rectificaciones

Concepto Euros
Por unidad de enterramiento, panteón o 
cada conjunto de unidades de un mismo 
panteón con distinto beneficiario

7,58 €

  Se abonará el 60% del valor actual de la sepultura siempre que el parentesco entre los transmitentes y el nuevo titular no 
esté dentro del cuarto grado de consanguinidad 

 a) Mortis causa del primer titular: Se abonara la misma cantidad que en el apartado 3 1 
 b)  Por transmisiones mortis-causa: Cuando el adquiriente sea heredero del titular o hubiera sido asignado sucesor por 

cualquier medio válido en derecho: el 2% del valor actual de la unidad de enterramiento 
 c)  Por transmisiones mortis-causa: Cuando el adquiriente no sea heredero del titular ni hubiera sido designado sucesor 

por cualquier medio valido en derecho: 2% del valor de la unidad de enterramiento más gastos de publicación en 
prensa y «Boletín Oficial» de la provincia.

 d)  Por transmisión inter-vivos: Cesiones permitidas entre parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, según el 
Reglamento de Régimen Interior del Cementerio: 30 % del valor actual de la unidad de enterramiento 

3.4  Por la designación administrativa del beneficiario de la sepultura para después de la muerte del titular, para la renovación 
de la mencionada designa o para la sustitución del beneficiario designado, se abonará, por cada acto, un importe igual al 
establecido en el apartado 3 1 

3 5 Por la inscripción de cláusulas de limitación de sepulturas:
 a) Si la limitación afecta a toda la sepultura, el importe a satisfacer será igual al establecido en el apartado 3 1 
 b)  Si la limitación afecta a un departamento de los diversos que existan en una sepultura o a más de uno, sin que afecte 

a la totalidad, el importe a satisfacer será el que resulte, según el apartado anterior, dividido por el numero total de 
departamentos y multiplicado por el numero de departamentos que sean objeto de limitación 

3 6 A petición del solicitante se podrá tramitar la documentación necesaria para la transmisión de derecho funerario 
Concepto Euros
En todos los casos(esto no se hace) 120,24 €

3.7 Obligaciones de mantenimiento de los cementerios, que se abonara por parte de los beneficiarios de los nichos, cada 5 años.
Concepto Euros
El mantenimiento y la limpieza de viales y 
caminos, red de alcantarillado, arboleda y 
jardinería, edificios.

50,00 €

Sección 3 ª Operaciones con cadáveres o restos cadavéricos
Epígrafe 4 º Inhumación, exhumación, traslado y reducción de restos.
4 1 Inhumación y exhumación de cadáveres, restos o cenizas:

Concepto Euros
Grupos 40, 50 y 60 252,00 €
Grupos 10, 20 y 30
(excepto subgrupo 12 y 13) 166,82 €
Subgrupos 12 y 13 78,06 €
Exhumación con destino fuera del cementerio 252,00 €
Servicios extraordinarios 79,35 €
Exhumación con inhumación en la misma
sepultura 11,73 €
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Cuando los servicios se verifiquen en horas en loas que el cementerio permanezca cerrado, además de la cuota correspondiente, 
se abonará el apartado e), en concepto de servicios extraordinarios 

En caso de traslado de varios cadáveres, restos o cenizas, para la inhumación y exhumación se abonará por unidad trasladada, 
aplicándose los precios indicados en este apartado hasta un máximo por unidad de enterramiento de:

Concepto Euros
Grupo 40, 50 y 60 755,99 €
Grupo 10, 20 y 30 (excepto 12 y 13) 500,48 €
Subgrupos 12 y 13 252,06 €
Exhumación con destino fuera del cementerio 755,99 €

4 2 Reducción restos 
Concepto Euros
En todos los casos 84,72 €

4 3  Por el traslado de cadáveres, restos o cenizas, dentro del mismo cementerio, el importe a satisfacer será el 50% de estable-
cido en el apartado 4 1, atendiendo a los máximos establecidos para el traslado de varios cadáveres, restos o cenizas 

4 4 Colocación de sudarios o cajas de restos
Concepto Euros
Sudario pequeño 21,95 €
Sudario grande 38,41 €
Caja de restos 65,68 €
Féretros 497,87 €

Sección 4 ª  Lápidas, tapamentos y obras

Epígrafe 5 º Colocación de lápidas
Se abonará, por la colocación de lápidas por el personal del cementerio 

Concepto Euros
Cementerio Ntra  Sra  de la Oliva 43,86 €
Cementerio San Benito 21,95 €

Epígrafe 6.º Tapamentos:
Se abonará según proceda:

Concepto Euros
Apertura de sepultura ocupada y/o retirada 
de lápida 13,08 €

Tapamento de sepultura 29,16 €

Epígrafe 7 º Apertura de sepulturas.
Por la apertura de una sepultura, que no incluya inhumación o exhumación de cadáveres, restos o cenizas, el importe a satisfa-

cer será el 50% de los derechos de inhumación 

Epígrafe 8 º Arreglos reformas y reparaciones de las sepulturas.
8 1 Arreglo de nichos

Concepto Euros
A Pequeños arreglos de los nichos 25,50 €
B Arreglos y mejoras de los nichos 30,60 €

8 2 Arreglos de unidades de enterramiento de los grupos 40, 50 y 60  Se realizará presupuesto según cada caso 

Sección 5 ª Licencias
Epígrafe 9 º Entrada y supervisión de lápidas, tiras, y elementos decorativos.
9 1 Entrada de lápidas, tiras y elementos decorativos, y supervisión de inscripciones 

Concepto Euros
Por cada elemento introducido 24,82 €
Cementerio San Benito 13,57 €

Epígrafe 10 º Supervisión de arreglos de sepultura y colocación de lápidas.
Concepto Euros
Grupos 10, 20 y 30 24,72 €
Grupos 40, 50 y 60 217,80 €

Sección 6 ª Otros servicios 
Epígrafe 11 º Sala de tanatorio.

Concepto Euros
Servicio de sala de duelo 524,30 €
Fracción de 6 horas  Pasadas las primeras 
24 horas 131,08 €

Artículo 6 º Periodo impositivo y devengo.
1 º El período impositivo coincidirá con el tiempo necesario para la prestación del servicio, realización de actividades, otorga-

miento de licencias o duración de las ocupaciones regulados en esta Ordenanza 
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2 º Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, o 
la actividad administrativa para la concesión, prórroga, transmisión o modificación de los derechos funerarios, o para la expedición de 
licencias o autorizaciones para la utilización de los terrenos, elementos o servicios del cementerio, entendiéndose, a estos efectos, que 
dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos 

Artículo 7 º Declaración e ingreso.
A) Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate 
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria, 

autorizados por facultativo competente 
B) Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que haya sido prestado el ser-

vicio, para su ingreso directo, en la forma y plazos señalados por el Reglamento General de Recaudación 

Artículo 8 º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan o desarrollan 

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

El Alcalde —El Interventor 

Artículo adicional.
El acuerdo de modificación y aprobación de la Ordenanza reguladora de la Tasa, fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2017 
En Lebrija a 1 de diciembre de 2017 —La Secretaria General, Consuelo Doncel Rodríguez 

36W-9754
————

LA LUISIANA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos nº 8/2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado 
con cargo a nuevos ingresos procedentes del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables de la Excma  Diputación Provincial de 
Sevilla, como sigue a continuación:

Presupuesto de gastos
Aplicación Descripción ImporteProgr. Econ.

011 913 Amortización préstamos a largo plazo 854 769,32 €
Total 854 769,32 €

Presupuesto de ingresos
Aplicación Descripción ImporteCap. Art. Conc.

9 1 1 Anticipo reintegrable OPAEF 854 769,32 €
Total 854 769,32 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  Asimismo, estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://www laluisiana org/es/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Luisiana a 5 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 

36W-9820
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2017, ha acordado la 

aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado de esta Corporación para el ejercicio de 2018 
El expediente permanecerá expuesto al público en la Intervención Municipal, por plazo de quince días, conforme a lo dispuesto 

en el art  169 1, del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, a efectos de que los interesados puedan examinarla y presentar 
reclamaciones, por los motivos taxativamente fijados en el art. 170.2 de la Ley.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de una plazo de un mes para resolverlas 

En Marchena a 5 de diciembre de 2017 —La Alcalesa-Presidente, María del Mar Romero Aguilar 
36W-9825
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PEDRERA

Admitido a trámite el proyecto de actuación para las viviendas rurales vacacionales, en polígono 13, parcela 121, el mismo, se 
somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas  Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://www pedrera es 

En Pedrera a 17 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
36W-9289-P

————

LA RINCONADA

Dada cuenta de mi ausencia en el puesto de trabajo, por motivo de enfermedad desde el día 17 de noviembre, y visto que el 
periodo de recuperación persiste en la actualidad, por lo que se va a prolongar el periodo de mi ausencia, y en virtud de lo establecido 
en el artículo 47 del R D  2586/86, de 28 de noviembre, vengo en resolver:

Primero.— Delegar las funciones de la Alcaldía, entre ellas, las específicas en materia de ordenación y realización de pagos, 
desde el día 27 de noviembre hasta la fecha de obtención del alta médica, en la primera Teniente de Alcalde, doña Raquel Vega Coca 

Segundo — Dar cuenta de esta resolución a la primera Teniente de Alcalde interesada, para su debido conocimiento y efectos 
oportunos 

Tercero.— Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, la citada delegación a los efectos dispuesto en el artículo 44 del 
R D  2586/86, de 28 de noviembre 

Ante mí, el Secretario, de lo que doy fe, lo ordena y manda el Sr  Alcalde, en La Rinconada, a 27 de noviembre de 2017 
La Rinconada a 28 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa en funciones, (Decreto de Alcaldía 718/2017-SEC, de 16 de noviem-

bre), Raquel Vega Coca 
6W-9691

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, contra el acuerdo plenario 

de aprobación inicial de la modificación del Reglamento interno de la Agrupación Local de Protección Civil de este término, publicado 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 220, de 22 de 
septiembre de 2017, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, haciéndose público el texto íntegro de este Reglamento, para su cono-
cimiento y de conformidad con lo previsto en el art  70 2 en relación con el art  49, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las bases de Régimen Local 

REGLAMENTO INTERNO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL
EXCMO  AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Preámbulo

Nuestra sociedad muestra un especial interés y preocupación ante aquellas situaciones inesperadas de catástrofe, calamidad 
pública y accidentes masivos, en las que su seguridad física puede verse afectada 

Los medios humanos y materiales suelen verse desbordados ante estas situaciones, llegando incluso a situaciones en la que los 
sistemas establecidos no pueden dar la necesaria cobertura a catástrofes multitudinarias 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sus artículos 21 1 m, 25 2 f y 26 1 c, atribuye a 
los Ayuntamientos y los Alcaldes competencias en materia de protección civil, facultándoles para la realización de actividades diversas 
para la protección de las personas y de los bienes en situaciones de emergencia 

El Real Decreto 1 378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para las actuaciones en situaciones de emergencia, 
en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, también atribuye competencias a los Alcaldes para la adopción 
de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencia en el término 
municipal 

Asimismo, nuestra Constitución en su artículo 15, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la 
vida y a la integridad física de las personas como el primero y el más importante de los derechos fundamentales  Tanto en los núme-
ros 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución como en los artículos 7 y 7 bis de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, se determina el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en las labores aludidas anteriormente 

El ejercicio de estas competencias tienen que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia Municipal que estructura, coor-
dina y organiza los medios y recursos existentes en esta localidad para hacer frente a los riesgos previsibles 

Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la intervención coordinada de los ser-
vicios municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas de 
las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública 

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados, con la Protección Civil Mu-
nicipal, parece conveniente reglamentar la creación, organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil en este municipio que, integrados en el esquema organizativo de la planificación y gestión de emergencias de este Ayuntamiento, 
puedan realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran 
producirse 

En su virtud, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de marzo de 1995, se aprobó el Reglamento Interno de la Agru-
pación Local de Protección Civil de Tocina, que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, núm. 154, de 6 de julio de 1995.
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La Disposición Transitoria Primera del Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que las entidades loca-
les de las que dependan las Agrupaciones dispondrán de un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del presente Decreto, 
para la adaptación de los Reglamentos de las Agrupaciones al Reglamento General 

Con el texto que se inserta a continuación se da cumplimiento a esta D T  1 ª, adaptando aquél Reglamento aprobado en 1995 
al nuevo Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía 

Capítulo I. Finalidad

Artículo 1.º La Protección Civil Municipal tiene como fin la configuración de una Organización en base a los recursos munici-
pales y la colaboración de las entidades oficiales y privadas y de los ciudadanos para garantizar la coordinación preventiva y operativa 
respecto a la protección de personas y bienes ante los daños producidos por las situaciones de emergencias en los casos graves de 
riesgo, catástrofe o calamidad pública mediante realización de actividades que permitan evitar las mismas, reducir sus efectos, reparar 
los daños y en su caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismos 

Artículo 2 º La organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, como modalidad de incor-
poración de los ciudadanos de las actividades de ésta, se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, así como por las Instruc-
ciones y Directrices que, a sus efectos de coordinación general, se disten por el Ministerio del Interior, por la Consejería competente en 
la materia de la Junta de Andalucía o por la Dirección General de Protección Civil 

Artículo 3 º Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil todas las personas físicas que estén dis-
puestas a formar parte de la Agrupación y tengan interés en colaborar directamente en las actividades propias del departamento de 
Protección Civil, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el art  12 del Reglamento General de las Agrupaciones Locales del 
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RGALVPC) 

Artículo 4 º La actividad voluntaria de los interesados es independiente de la obligación que como vecinos pudiera corresponder-
les en la relación con las Normativas y Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y otras como la Ley 17/2015, de 9 de 
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y el Reglamento aprobado por el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Capítulo II. Organización

Artículo 5 º La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de los voluntarios a la Protección Civil Municipal se llevará 
a cabo mediante la incorporación de los mismos a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil a la que se refiere el presente 
Reglamento 

Artículo 6 º La Agrupación dependerá directamente del Alcalde, que podrá delegar el ejercicio de sus funciones y competencias 
en el Concejal Delegado de Protección Ciudadana, encuadrándose orgánica y funcionalmente, en el Área de Protección Ciudadana 

Artículo 7 º La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene carácter de relación laboral o administrativo sino 
tan solo de colaboración voluntaria para la prestación de servicios de modo gratuito y altruista, como medio de realización de acciones 
humanitarias y de solidaridad social que constituyen el funcionamiento de la realización de buena vecindad, tal como dispone el art  
11 del RGALVPC 

Artículo 8 º Podrán incorporarse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil como colaboradores en misiones de orien-
tación, asesoramiento, y asistencia técnica, los aspirantes con formación y experiencia suficiente en el ejercicio profesional o vocación 
relacionada con algunas de las entidades de este Servicio Público 

Asimismo, podrán incorporarse a la Agrupación como voluntarios activos, toda persona mayor de 18 años y menor de 60 años 
que acrediten disponer de tiempo libre determinado y que superen las pruebas de aptitud y psicofísicas que se determinen, así como 
la formación básica y especialización que proceda  Las personas menores de 18 años y mayores de 16 años podrán formar parte de la 
Agrupación como Voluntarios de Protección Civil en calidad de aspirantes 

En cualquiera de los casos previstos se entiende en los términos que se establezcan en el RGALVPC 

Artículo 9 º La incorporación a la Agrupación se hará siempre en virtud de solicitud del interesado acompañada de una de-
claración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas por sentencia firme, y del compromiso de honor de conocer y aceptar el 
contenido de este Reglamento, así como lo dispuesto en la normativa vigente sobre Protección Civil, en el RGALVPC y de ejecutar las 
tareas que se le encomienden por las Autoridades Competentes 

Artículo 10 º La condición de miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil faculta para realizar las actividades 
correspondientes a la misma en relación con situaciones de emergencias en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, 
así como en otros casos donde sea necesaria su presencia para evitar graves riesgos para la seguridad de las personas, en los términos 
establecidos en el RGALVPC 

Los componentes de la misma, ya sea en relación con los mandos de ella o en otras personas, actividades de carácter personal 
o de finalidad religiosa, política o sindical.

Artículo 11 º La Agrupación se estructurará, orgánica y funcionalmente, del siguiente modo y en relación a los efectivos que 
existan a disposición de la misma, articulándose en el orden que se indica:

a)  El Equipo de Intervención, integrado al menos por cuatro voluntarios, uno de los cuales será el Jefe del mismo, constituyen 
la unidad fundamental de actuación 

b) El Grupo de Intervención, a cargo de un Jefe, estará constituido por tres equipos de intervención o fracción 
c) La Sección de Intervención, al mando de un Jefe de la misma, estará integrada por tres grupos de Intervención o fracción 
d)  La Unidad de Operaciones, estará compuesta por los jefes de las Secciones de Intervención, a cargo del Jefe de la Agrupa-

ción Local 
e)  El mando de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tocina-Los Rosales, recaerá en un Coordinador-Jefe de la 

Agrupación, que tendrá a su cargo a un Jefe de Voluntarios, subjefe de agrupación, Jefes de Secciones y de Grupos, siendo 
estos 3 últimos opcionales 
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Artículo 12 º El Coordinador-Jefe de la Agrupación será designado por el Alcalde-Presidente en su condición de Jefe Local de 
Protección Civil a propuesta del Delegado de Seguridad Ciudadana  A propuesta del Jefe de la Agrupación de Voluntarios, el Jefe del 
Departamento de Protección Civil nombrará a los jefes de Sección, Grupo y Equipo de Intervención 

Artículo 13 º Todos los componentes de la Agrupación deberán estar debidamente uniformados en el cumplimiento de sus 
funciones y la uniformidad se ajustará a las características exigidas en el art  28 del RGALVPC y preceptos concordantes, en los cuales 
se describe el escudo creado por la Consejería de Justicia e Interior, donde además, se rotulará el nombre de la Población a la que per-
tenece, de la siguiente forma, con el que, además, se rotularán los vehículos e instalaciones de la Agrupación:

Además, como distintivo propio de graduación, ostentarán sobre los hombros los siguientes distintivos según el grado:
— Jefe de Voluntarios: tres barras doradas 
— Subjefe de Agrupación: dos barras doradas 
— Secretario: una barra dorada 
— Jefe de Unidad: cuatro barras blancas 
— Jefe de Sección: tres barras blancas 
— Jefe de Grupo: dos barras blancas 
— Jefe de Equipo: una barra blanca 
— Voluntario (optativo): Escudo Protección Civil 

Artículo 14 º Por el Departamento de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para la aprobación de las normas 
de carácter especial o general que sean necesarias para la regulación de la actividad de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil  La aprobación de la Norma General corresponderá al Sr   Alcalde o Concejal en quien delegue 

Con independencia de las normas aludidas, se aprobarán, editarán y distribuirán los manuales de actuación que proceda 

Capítulo III. Formación y perfeccionamiento

Artículo 15 º La formación del voluntariado, que se desarrollará en los términos previstos en los arts  18 y 19 del RGALVPC, 
tendrá como finalidad la orientación de los aspirantes o miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil sobre conoci-
mientos básicos así como contribuir a la selección de los que proceda y facilitar la capacitación de éstos para incorporarse en condicio-
nes de eficacia a la correspondiente Unidad de Intervención.

Artículo 16 º La actividad formativa se articulará del siguiente modo:
1  Cursillos de orientación de aspirantes a voluntarios de Protección Civil 
2  Cursos de formación básica de los aspirantes seleccionados para la incorporación a la Agrupación 
3  Cursos de perfeccionamiento para los voluntarios pertenecientes a la Agrupación 
4  Ejercicios prácticos con carácter periódico para mejora permanente de la preparación de los componentes de la Agrupación 
Los cursos tendrán un contenido teórico-práctico determinado de conformidad con la normativa dictada por la Dirección Ge-

neral de Protección Civil 
Además de cuanto antecede, la actividad formativa se completará con las siguientes actividades:
a)  La organización de bibliotecas y fondos de comunicación sobre Protección Civil y, especialmente, en relación con la 

organización y funcionamiento de agrupaciones de colaboradores voluntarios y otras modalidades de la participación 
ciudadana en las actividades de Protección Civil 

b)  El mantenimiento de relación de colaboración mutua con otras Administraciones Públicas o entidades privadas relaciona-
das con Protección Civil 

c)  La elaboración y edición, y en su caso, promoción de publicaciones periódicas y unitarias sobre temas de Protección Civil 
y, especialmente, las destinadas a la formación de voluntarios y a la divulgación de recomendaciones a la población sobre 
factores de riesgo potencial de emergencia y comportamiento ante los mismos 

Capítulo IV. Derechos y obligaciones

Artículo 17 º El voluntario de Protección Civil tiene derecho los derechos y deberes regulados en los arts  15 y 16 del RGALVPC 
Tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del Departamento, así como los de la categoría que le correspondan, 

en todos los actos públicos a que sean requeridos, siendo obligatorio su uso en casos de intervención especial, siniestro o calamidades 
a efectos de identificación.

Artículo 18 º Asimismo, tiene derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y reclamaciones al Jefe del Departamento de Protec-
ción Civil, Delegado de Protección Ciudadana, o al Alcalde, a través de sus mandos naturales 

Artículo 19 º Los riesgos en el servicio del voluntario estarán cubiertos por un seguro de accidentes para aquello que pudieran 
sobrevenir durante su actuación, abarcando indemnizaciones por disminuciones físicas, invalidez temporal, invalidez permanente, 
fallecimiento y asistencias médico-farmacéutico  Los daños y perjuicios que puedan causar un componente de la Agrupación en sus 
actividades estarán cubiertas por un seguro de responsabilidad civil  No obstante, el Ayuntamiento, según lo previsto en la Ley de Res-
ponsabilidad de la Administración Pública, hará frente a aquellos daños que no estén amparados en el seguro, siempre que los mismos 
hayan sido causados en el desempeño de las funciones que se le encomienden 
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La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las indemnizaciones serán fijadas por el Ayuntamiento 
de Tocina a propuesta del Concejal Delegado de Protección Civil 

Artículo 20 º Todos los Voluntarios de Protección Civil se obligará a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios, cubrir 
un mínimo de quince horas trimestrales, cooperar con su mayor esfuerzo, interés, disciplina y espíritu social en cualquier misión de 
socorro, ayuda y rescate de víctimas, de su evacuación así como en toda otra misión que le encomienden los mandos de la organización 
o las autoridades de la organización, o las autoridades de quien dependa durante la actuación 

Artículo 21 º El voluntario deberá incorporarse, a la mayor brevedad posible en su lugar de concentración en caso de catástrofe 
o emergencia  Asimismo tendrá la obligación de poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación o autoridades, la existencia de 
hechos que puedan suponer riesgos para las personas o bienes 

Artículo 22 º En ningún caso el voluntario o colaborados actuarán como miembro de Protección Civil fuera de los actos de 
servicios 

Ello no obstante para que, usando sus conocimientos y experiencias intervenga, con carácter estrictamente particular, en aque-
llos hechos requeridos por su deber de ciudadano 

Artículo 23 º La pertenencia de los voluntarios y colaboradores al Departamento Municipal de Protección Civil será gratuita y 
honorífica, sin derecho a reclamar al Ayuntamiento retribución o premio alguno, salvo las indemnizaciones por accidentes que pudieran 
corresponderle de acuerdo con lo especificado en el art. 19.º.

Artículo 24 º El voluntario tiene la obligación de mantener en perfectas condiciones de uso todo el material y equipo que pudie-
ra serle confiado, comprometiéndose a pagar los daños que causará en los mismos debido al mal trato o falta de cuidado.

Capítulo V. Recompensas y sanciones

Artículo 25 º Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil será objeto de valoración 
por los procedimientos que se establezcan en las correspondientes instrucciones de desarrollo de este Reglamento, las infracciones a 
lo previsto en el mismo  La valoración corresponderá al Concejal Delegado a propuesta del Jefe de Departamento de Protección Civil, 
y a iniciativa del mando natural de la unidad correspondiente  Las recompensas y sanciones se anotarán en expediente personal del 
interesado 

Artículo 26 º La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios del departamento o 
riesgo para la vida o la integridad de los voluntarios, podrán ser recompensadas con el reconocimiento público mediante el correspon-
diente escrito de la Alcaldía o la formulación de propuesta para la concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Civil, creada por 
Orden de 24 de abril de 1982, y otras distinciones que puedan concederle las distintas Administraciones Públicas o el Ayuntamiento, en 
su caso, para premiar actos de esta naturaleza especial 

Artículo 27 º Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se sancionarán previa tramitación del correspondiente expediente 
No se podrán poner sanciones sin audiencia del interesado  Las faltas se considerarán leves, graves y muy graves 
1   Se estimarán como faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión de hasta un mes, atendiendo a las cir-

cunstancias que concurran, las siguientes:
 1 1  El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su cargo en el cumplimiento de 

las misiones encomendadas 
 1 2  La desobediencia a los mandos del Departamento cuando ello supone mal trato de palabra y obra y no afecte al servi-

cio que deba cumplirse 
 1 3  Las demás infracciones u omisiones, con carácter leve al presente Reglamento 
2   Se considerarán faltas graves y se sancionarán con suspensión de uno a seis meses, atendiendo a las circunstancias que 

concurran las siguientes:
 2 1 Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causas 
 2 2  La utilización, fuera de los actos de servicio del equipo, material, bienes y documentos del Departamento a su cargo 

y custodia 
 2 3 El deterioro por negligencia, pérdida del equipo, material, bienes y documentos del Departamento a su cargo y custodia 
 2 4 Las omisiones o infracciones graves a lo preceptuado en este Reglamento y en particular en su art  10 º 
 2 5 La acumulación de tres faltas leves 
3  Será causa de expulsión, como consecuencia de falta muy grave, las siguientes:
 3.1 Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del Departamento.
 3 2 Observar mala conducta o haber sido sancionado reiteradamente por faltas graves 
 3 3 Haber sido condenado por cualquier acto delictivo a excepción de las condenas derivadas de accidentes de circulación 
 3.4 Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del Departamento.
 3 5  La agresión de palabras y obras a cualquier miembro del Departamento y la desobediencia que afecte a la misión que 

deba cumplir 
 3 6 El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fuera impuesta 
 3 7 El incumplimiento muy grave de lo establecido en el presente Reglamento y en especial en su art  10 º 

Capítulo VI. Rescisión del vínculo con la Agrupación

Artículo 28 º La relación de colaboración voluntaria con el Ayuntamiento se terminará a petición del interesado, por falleci-
miento del mismo, declaración de incapacidad, solicitud de baja temporal o definitiva o quedar incurso en situación de inhabilitación 
por el ejercicio de cargos públicos 

Artículo 29 º Se considera baja temporal en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, la suspensión de la actividad en 
la misma como consecuencia de una sanción. La ausencia inferior a tres meses que tenga motivos justificados y que haya sido comu-
nicada oportunamente, así como la interrupción de la prestación por la incorporación al Servicio Militar o por embarazo, atención el 
recién nacido o enfermedad 
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Artículo 30 º Será causa de baja definitiva de la Agrupación la petición del interesado y la incomparecencia del mismo por tiem-
po superior a tres meses, sin causa justificada, a la actividad ordinaria o especial que le corresponda; el incumplimiento de los servicios 
mínimos exigidos en el art  20 º o la negativa a cumplir el requerimiento de prestación de actividad en zona siniestrada determinada o 
permanecer en la misma en el puesto que se le encomiende 

Artículo 31.º Acordada baja y notificada al interesado, por este se procederá a la inmediata entrega de la documentación de 
identidad, distintivos, uniformidad, equipo y material que le haya sido adjudicado por el Ayuntamiento 

Artículo 32.º En todo caso, se expedirá, a petición del interesado un certificado en el que consten los servicios prestados en la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la causa por lo que se acordó la baja 

Disposiciones finales

1 º Por la Alcaldía, Concejal Delegado de Protección Ciudadana o Jefe del Departamento de Protección Civil, se dictarán las 
instrucciones y directorios que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento 

2.º Este Reglamento, una vez sea aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor cuando se haya 
publicado completamente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 LBRL, 
es decir, una vez hayan transcurrido 15 días contados desde la recepción por la Administración del Estado y la de la Comunidad Autó-
noma, de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
los arts  49, 65, 70 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

Agrupación Local de Protección Civil
Exmo. Ayuntamiento de Tocina

Código fonético (ICAO):
A                                                          Alfa Ñ                                                          Ñoño
B                                                          Bravo O                                                          Óscar
C                                                          Charlie P                                                          Papá
D                                                          Delta Q                                                          Quebec
E                                                          Eco R                                                          Romeo
F                                                          Foxtrot S                                                          Sierra
G                                                          Golf T                                                          Tango
H                                                          Hotel U                                                          Uniform
I                                                           India V                                                          Victor
J                                                           Juliet W                                                         Whiskey
K                                                          Kilo X                                                          Xray (Xilófono)
L                                                          Lima Y                                                          Yankee
M                                                         Mike Z                                                          Zulu
N                                                          November

Código numérico:
1  Primero 
2  Segundo 
3  Tercero 
4  Cuarto 
5  Quinto 
6  Sexto 
7  Séptimo 
8  Octavo 
9  Noveno 
0  Negativo 

Código murciélago (para transmitir números en código o en clave):
M  1
U  2
R  3
C  4
I  5
E  6
L  7
A  8
G  9
O  0
Ejemplo:

153315 147250
MIRRMI MCLUIO

Código Q:
QRA                                       Nombre del operador.
QRG                                       Indicador de frecuencia.
QRM                                       Interferencia.
QRQ                                       Transmite más rápido.
QRS                                        Transmite más lento.
QRT                                        Deja de transmitir.
QRV                                        En espera o a la escucha.
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QRX                                       Silencio en la frecuencia.
QRZ                                        Nombre del indicativo.
QSL                                        Mensaje recibido (10-4, afirmativo).
QSM                                       Repite el mensaje.
QSO                                        Rueda de modulación.
QSY                                        Cambiar de frecuencia.
QTC                                        Mensaje a transmitir.
QTH                                        Lugar donde te encuentras.
Línea de baja o de 500            Teléfono.
Mujer                                      X.
Hombre                                   H.
Niño/a                                     Armónico/a 

Grupo de transmisiones
Códigos numéricos:
1.—Alerta                               Nivel 0. Máxima (reunión inmediata en el punto de encuentro).
2 —Grupo de transmisiones en QRV:
1  Reunión de mandos 
2. Accidente de tráfico urbano.
3. Accidente de tráfico en carretera.
4  Accidente ferroviario 
5  Accidente doméstico 
6  Accidente laboral 
7. Accidente fluvial.
8  Accidente deportivo 
9  Accidente por Corriente eléctrica 
10  Terremoto 
11  Derrumbamiento 
12  Inundación 
13 Incendio 
14  Pelea 
15  Explosión 
16  Atentado 
17  Accidente con mercancías peligrosas 
18  Parto 
19  Aborto 
20  Intoxicación etílica 
21  Intoxicación barbitúrica 
22  Enfermo 
23  Parada cardio respiratoria 
24 Se requiere ambulancia 
25  Se requiere ayuda 
26  Se requiere Fuerzas del Orden 
27  Se requiere Médico 
28  Se requiere Enfermero 
29  Se requiere grúa 
30  Se requiere Bomberos 
31  Se requieren Sanitarios de PC 
32  Se requiere camilla 
33  Se requiere equipo de rescate 
34  Se requiere tu presencia 
35  Se requiere relevo 
36  Se requiere repostar vehículo 
37  Se requiere vehículo 
38  Se requiere comer 
39   Se requiere zodiac 

Niveles de gravedad:
0  Fallecido 
1  Herido grave 
2  Herido leve 
3  Sin heridos 
4  En coma 
5  Desaparecido 
6  Ahogado 
7  Quemado 
8  Detenido 
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Segundo: Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto del Reglamento a información pública, mediante edicto 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por espacio 
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno 

Tercero: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el punto anterior, el acuerdo inicial 
quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose íntegramente en el portal de transparencia y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y transcurrido el plazo de 15 días establecido en el artículo 65 2 de la LRBRL 

Contra el presente acuerdo cabe la interposición de recurso contencioso- administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

Lo que se hace público en Tocina a 15 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 
36W-9335-P

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber: 
Primero: Que habiéndose tramitado el expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para 2018, el texto íntegro de las 

Ordenanzas Fiscales que regirán durante el ejercicio 2018 es el que a continuación se transcribe 
Las modificaciones aprobadas entrarán en vigor, una vez publicado íntegramente el presente edicto en el «Boletín Oficial» de 

la provincia y transcurrido el plazo señalado en el artículo 70  2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, empezando su aplicación el 1 de enero de 2018 

ordenAnzA fIscAl n.º 1. RegulAdorA del Impuesto sobre bIenes Inmuebles

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Ayuntamiento de Tocina, de conformidad con el número 2 del art 15, el aptdo a), del número 1 del art 59 y los artículos 60 

a 77 , del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos 
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá:

a  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley 

b  Por la presente Ordenanza Fiscal 
Artículo 2. Hecho imponible.
1   Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
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 los definidos en el apartado anterior 21 por el orden establecido, 

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

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter 
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo  

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

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito 
b)  Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
b1    Los de dominio público afectos a uso público 
b2    Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimo-

niales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación 
Artículo 3. Exenciones.
1.  Exenciones directas de aplicación de oficio:
a)  Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional 
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común 
c)  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 

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

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

de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
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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 consiguien-
te, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.

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

educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.(Artículo 7 Ley 22/1993).
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente 
b)  Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la 

forma establecida por el Artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el Artículo 12 
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, 
segunda y quinta de dicha Ley 

Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1)   En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a 

que se refiere el Artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
2)   En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el 

catálogo previsto en el Artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los 
términos previstos en el Artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 

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 quince años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice 
su solicitud 

3   Exenciones por razón del importe del impuesto: 
1    En aplicación del art 62 4 del Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca-

les, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la 
gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondien-
tes a bienes inmuebles:

 a)  Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3,00 € 
 b)  Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústi-

cos poseídos en el término municipal sea inferior a 9,00 € 
4  Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soli-

citud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, 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 

Artículo 4. 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, que sean:

a)   Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los 
cuales estén afectos 

b)  Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI. 
c)  Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI 
d)   Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al 

IBI 
2   Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 

tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto 

del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon 
3   El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos 

pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales 
4   Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que 

le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos 
Artículo 5. 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 los 
términos previstos en la Ley General Tributaria  A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes 
sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite 

2  Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes 
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 ins-
critos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 6. Base imponible. 
1.  La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será 

susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario 
2.  Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.
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Artículo 7. Base liquidable.
1   La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca 
2.  La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 

notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así cono el importe de 
la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral 

3   El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo 
las circunstancias señaladas en el Artículo 69 del Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

4   En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección 
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado 

Artículo 8. Reducción.
1   La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en 

algunos de estas dos situaciones:
a   Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter 

general en virtud de:
a1   La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997 
a2   La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reducción es-

tablecido en el Artículo 68 1 del Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  

b  Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1)  
Anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:

b1   Procedimiento de valoración colectiva de carácter general 
b2   Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial 
b3.  Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
b4   Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e ins-

pección catastral 
2.  La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
2 1    Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin per-

juicio a lo dispuesto en el Artículo 70 del Texto Refunido de la LRHL 
2.2.   La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a 

un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble 
2.3.   El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta su 

desaparición 
2 4    El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al in-

mueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor 
aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 67, apartado 1,b)2º y b)3º del Texto Refunido de la LRHL  

2 5    En los casos contemplados en el Artículo 67, apartado 1  b) 1º se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y 
se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando 

2 6    En los casos contemplados en el Artículo 67, 1  b), 2º, 3º y 4º no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción 
y el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles 
del municipio 

3   La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales 
por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

4.  En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1.  La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el 

apartado 3 siguiente 
2.  La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3   El tipo de gravamen será:
3 1    Bienes Inmuebles Urbanos 0,40 %
  Este Ayuntamiento establece para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, los siguientes tipos dife-

renciados atendiendo a los siguientes usos establecidos en la normativa Catastral para la valoración de las construcciones:
 3.1.3.  Bienes de Uso Comercial de valor catastral igual o superior a 60.000,00 € se aplicará el tipo impositivo 0,65 %.
 3.1.5.  Bienes de Uso Espectáculos de valor catastral igual o superior a 60.000,00 € se aplicará el tipo impositivo 0,65 %
 3.1.6.  Bienes de Uso Ocio y Hostelería de valor catastral igual o superior a 60.000,00 € se aplicará el tipo impositivo 0,65 %.
 Los tipos anteriores sólo podrán aplicarse como máximo al 10 por 100 de los bienes inmuebles urbanos que para cada uso 
tengan mayor valor catastral, conforme a los límites establecidos en el párrafo anterior 
3 2  Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 1,00 %
3 3  Bienes Inmuebles de características especiales 0,6 % 
Artículo 10. Bonificaciones.
1. En aplicación del art 73.1 del Texto Refundido de la LRHL tendrán derecho a una bonificación del 50 % 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 equipa-
rable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado 
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El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las 
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos  

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante 

certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b)  Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento 
c)  Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se 

hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad 
d)  Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se 

hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del ultimo 
balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades 

e)  Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas  
f)  Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se soli-

cita la información 
g)  En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del 

plan parcial, unidad de actuación, ..., certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que los relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las refe-

rencias catastrales de los diferentes solares 
2.  En aplicación del art 73.2 del Texto Refunido de la LRHL, las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas 

según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de 
tres años, contados desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termi-
nación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a 
aquel en que se solicite 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
• Escrito de solicitud de la bonificación.
• Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
• Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
• Fotocopia del recibo IBI año anterior.
3.  De conformidad con lo dispuesto en el art 73.3 del Texto Refunido de la LRHL tendrán derecho a una bonificación del 

95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 153 de dicho Texto Refundido, los bienes 
rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 
de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 

4.  De conformidad con lo dispuesto en el art 74.4 del Texto Refundido de la L.R.H.L. tendrá derecho a una bonificación del 
50 por ciento, de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles , los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa, 
de aquellos inmuebles que sean la vivienda habitual del mismo 

La bonificación será otorgada por un año, debiendo ser solicitada anualmente durante el tiempo que se mantenga la condición 
de familia numerosa 

Para tener derecho a esta bonificación, la suma de las casillas correspondientes a la «Base Imponible General» y «Base Impo-
nible del Ahorro» de la declaración de la renta (IRPF) de cada uno de los miembros de la unidad familiar dividido por el número de 
miembros de ésta debe ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional  En caso de no presentar declaración del IRPF, deberá presentar 
una declaración jurada de los ingresos netos de la unidad familiar y posteriormente se comprobarán ante la AEAT 

El solicitante deberá aportar:
—  Solicitud de la bonificación identificando el inmueble.
—  Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble 
—  Certificado de familia numerosa copias compulsadas de las tarjetas de beneficiarios.
—  Certificado Padrón Municipal o bien autorización al OPAEF para recabar los datos necesarios.
—  Fotocopia declaración IRPF (del segundo ejercicio anterior, es decir, de la Declaración de IRPF presentada el ejercicio 

inmediato anterior) de todos los miembros de la unidad familiar, excepto en el supuesto en que el sujeto pasivo no esté 
obligado a presentar tal declaración 

—  Autorización de consulta de datos fiscales y nivel de renta en la Agencia Tributaria.
5.  Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto entre los meses de marzo y abril de cada año. 

Este plazo será comunicado por la Alcaldía mediante publicación de Edictos en los tablones de anuncios municipales 
6.  Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la 

solicitud 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 

7.  Los Bienes Inmueble 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 11. Período impositivo y devengo del impuesto.
1   El periodo impositivo es el año natural 
2   El impuesto se devenga el primer día del año 
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3.  Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el 
devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales  

Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
1   Según previene el art 76 del Texto Refunido de la LRHL, éste Ayuntamiento se acoge mediante ésta Ordenanza al proce-

dimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario  Dicho procedimiento se comunicará direc-
tamente por éste Ayuntamiento  ( en el caso de que se tenga suscrito Convenio de gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuará a 
través de éste Organismo) 

2   Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada 
caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se 
hace referencia en el art 76.1 del Texto Refundido de la LRHL, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la 
correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada 

Artículo 13. Normas de competencia y gestión del impuesto.
1   La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedi-

mientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las 
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1 985 de 2 de Abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dis-
puesto en el Título I de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre  En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, 
las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida 

2   Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legis-
lación vigente  

Artículo 14. Sistema especial de pago.
Con el objeto de facilitar al sujeto pasivo el abono del recibo, es establece un sistema especial de pago de carácter voluntario 

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

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

El importe resultante de la diferencia entre la cuota líquida y el importe total de las entregas a cuenta, deberá ser abonado dentro 
del plazo de pago de voluntaria establecido para el ejercicio correspondiente  En caso de que el contribuyente haya domiciliado el 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 

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 período voluntario de cobro, se iniciará 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. 

—  Incluir el artículo 15 con el siguiente texto:
Artículo 15. Fraccionamiento sin intereses.
Conforme al artículo 10 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, no se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que:
a)  Hubieran sido solicitados en período voluntario 
b)   Se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva por el concepto Impuesto de Bienes Inmuebles de 

Naturaleza Rústica 
c)  El pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo 
d)  El importe de la deuda sea igual o superior a 200 euros 
La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento deberá realizarse por escrito y contener los datos señalados en el artículo 46 2 

del Reglamento General de Recaudación, en particular, los documentos que acrediten las dificultades transitorias de tesorería y la ga-
rantía ofrecida, en los términos previstos en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de la Diputación de Sevilla, 
el OPAEF y la Casa de la Provincia  

Con anterioridad a la resolución de la petición de fraccionamiento o aplazamiento, el interesado deberá efectuar el pago que 
corresponda según su propuesta, lo que no presupone la concesión del mismo  La falta de cumplimiento de los plazos propuestos puede 
ser causa denegatoria del fraccionamiento o aplazamiento  

Disposición adicional primera

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, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza 

Disposición adicional segunda

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia para 
evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan 
sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 7, 12 y 13 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Disposición final única

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2 003 empezará a regir el día 1 de enero de 
2.004 y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no 
modificados continuaran vigentes.

La última modificación fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015.
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ordenAnzA fIscAl n.º 2 regulAdorA del Impuesto sobre ActIvIdAdes económIcAs

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este municipio:
a)  Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Regula-

dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por las demás disposiciones legales 
y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley 

b)  Por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real 
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto 

c)  Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1   El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido 

por el mero ejercicio dentro del término municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local 
determinado como si no, y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.

2   Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las ganaderas cuando tengan carácter independiente, 
las mineras, las industriales, las comerciales y las de servicios  Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las 
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente Impuesto  Tiene la 
consideración de ganadería independiente la definida como tal en el párrafo segundo del artículo 78.2 del Texto Refundido de la LRHL.

3   Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando suponga la ordenación 
por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de éstos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios 

4.  El contenido de las actividades gravadas es el definido en las Tarifas del Impuesto.
5   El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los con-

templados en el artículo 3º del Código de Comercio 
Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las actividades siguientes:
a)  La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados 

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

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

sujeta al Impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes 
d)  Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada 
Artículo 4. Exenciones.
Están exentos del Impuesto:
a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos del Estado y las 

Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales 
b)  Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en este Municipio, durante los dos primeros períodos impositi-

vos de este Impuesto en que se desarrolle la misma 
A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad cuando la misma se haya desarro-

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

c)  Los siguientes sujetos pasivos:
—  Las personas físicas 
—  Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35 4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 000 000 
de euros  

—  En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención solo alcanzará a los que ope-
ren en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior 
a 1 000 000 de euros 

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1ª)   El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre  
2ª)   El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los 

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

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

  No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comer-
cio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo 

  A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son 
los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo I de las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, aproba-
das por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre 
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4ª)   En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al importe neto de la 
cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español 

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

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

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

g)  La Cruz Roja Española 
h)  Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios Internacionales 
2.  Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar decla-

ración de alta en la matrícula del impuesto 
3   El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en la letra c) del apartado 1 an-

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

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

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

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto 
en el artículo 90 2 del Texto Refundido de la LRHL 

4.  Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apartado 1 anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando 
proceda, a instancia de parte 

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior, se deben presentar junto con la declaración de alta en el Im-
puesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa  El acuerdo por 
el cual se accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende concedido.

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza 
tendrán efectos desde el inicio del período impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo hayan 
concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención 

Artículo 5. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del I.A.E., las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que realicen en este Municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho 
imponible 

Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el coefi-

ciente de ponderación regulado en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente de situación regulado en el artículo 9, ambos de la presente 
Ordenanza fiscal.

Artículo 7. Cuota de tarifa.
La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto aprobadas por Real Decreto Legislativo 

1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto 
Artículo 8. Coeficiente de ponderación.
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Texto Refundido de la LRHL, sobre las cuotas municipales de tarifa se aplicará, 

en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de 
acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente
Desde 1 000 000,00 hasta 5 000 000,00 1,29
Desde 5 000 000,01 hasta 10 000 000,00 1,30
Desde 10 000 000,01 hasta 50 000 000,00 1,32
Desde 50 000 000,01 hasta 100 000 000,00 1,33
Mas de 100 000 000,00 1,35
Sin cifra neta de negocio 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pa-
sivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto 
en la letra c) del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 9. Coeficiente de situación.
No se establece 
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Artículo 10. Bonificaciones.
1.  Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
a)  Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de trans-

formación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
b)  Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad pro-

fesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma  El 
periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en la letra b) 
del apartado 1 del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal.

2.  Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el apartado anterior, por cumplir los requisitos 
establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación correspondiente en su propia autoliquidación.

3.  Se aplicarán además las siguientes bonificaciones: 
a)  Una bonificación por creación de empleo del 50 % de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por 

cuota municipal y que hayan incrementado en un 10 % el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el 
período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquel.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este 
artículo y el párrafo a) anterior 

b)  Una bonificación del 10 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:
Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración 
A estos efectos, se consideran instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas 

como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables  Se considerarán sistemas de de cogeneración los equipos e instalaciones 
que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil 

Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas 
de las zonas más pobladas del término municipal 

Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones 
causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como 
el transporte colectivo o el compartido 

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este 
artículo y los párrafos a) y b) anteriores 

Artículo 11. Reducciones de la cuota.
1.  Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán las reduc-

ciones siguientes:
a)  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 1 9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1995, una reducción a favor de los sujetos pasivos afectados por obras en la vía pública. Esta reducción, fijada en función 
de la duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y condiciones siguientes:

—  Obras con duración de 3 a 6 meses: 20% 
—  Obras con duración de 6 a 9 meses: 30% 
—  Obras con duración de más de 9 meses: 40% 
La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente siguiente al inicio de las obras de que se 

trate, siendo iniciado el procedimiento a petición del interesado 
b)  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 1 9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1995, una reducción de la cuota correspondiente a los locales en los que se realicen obras mayores, para las que se requiera 
la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración superior a tres meses, siempre que debido a ellas los 
locales permanezcan cerrados la cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días que el local esté cerrado 

Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez concedida, aquél tendrá que solicitar la corres-
pondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de las misma 

2   No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado anterior y las previstas en las Tarifas del 
Impuesto 

Artículo 12. Período impositivo y devengo.
1   El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará 

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

declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán propor-
cionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

3.  Tratándose de las actividades clasificadas en los epígrafes 833.1, 833.2, 965.1, 965.2 y 965.5 de la Sección 1ª de las Ta-
rifas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de cada año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectáculos 
celebrados en el ejercicio anterior  En el caso de cese en la actividad, la declaración complementaria habrá de presentarse junto con la 
declaración de baja 

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, 
excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota co-
rrespondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad 

Artículo 13. Gestión.
1   El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo  Dicha matrícula se formará anualmente y estará constituida por 

censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial  La matrícula 
estará a disposición del público en este Ayuntamiento 
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2   Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos 
los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del artículo 90 1 del Texto Refundido de la LRHL  A con-
tinuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien 
deberá efectuar el ingreso que proceda 

Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se pro-
duzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizará en los plazos 
y términos reglamentariamente determinados 

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el párrafo c) del artículo 4 de esta 
Ordenanza, deberán comunicar a la Agencia estatal de Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios  Asimismo, 
los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación 
suponga la modificación de la aplicación o no de la exención prevista en el párrafo c) del artículo 4 de esta Ordenanza o una modifica-
ción en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 8 de esta Ordenanza. El 
Ministerio de Hacienda establecerá los supuestos en que deberán presentarse estas comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de 
presentación, así como los supuestos en que habrán de presentarse por vía telemática 

3   La gestión de las cuotas municipales del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte compe-
tente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo 
preceptuado en los artículos 7, 8 y 91 del Texto Refundido de la LRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación, 
en nuestro caso, es el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

4   La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del impuesto se llevará a cabo conforme a 
lo preceptuado en los artículos 2 2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91 del Texto Refundido de la LRHL; y en las demás normas que resulten de 
aplicación 

Artículo 14. Pago e ingreso del Impuesto.
1.  El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará 

públicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-

bre, General Tributaria, que son:
a)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre el día 1 y el 15, el plazo de pago es entre el día en que se ha realizado la 

notificación y el día 20 del mes posterior y, si este no es hábil, hasta el día hábil siguiente.
b)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre el 16 y el último del mes, el plazo de pago es entre el día en que se ha 

realizado la notificación y el día 5 del segundo mes posterior y, si este no es hábil, hasta el día hábil siguiente.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen de autoliquidación del Impuesto previsto en el artículo 

siguiente 
2   Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, 

lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora 
correspondientes 

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de 
apremio o bien el reducido del 5 por 100 si no se ha emitido 

Artículo 15. Exacción del Impuesto en régimen de autoliquidación.
1   El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayun-

tamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar 
2.  La autoliquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas municipales donde se prestará 

al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones 
3   El ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la autoliquidación; o bien, en el plazo de ingreso 

directo señalado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo anterior 
Artículo 16. Revisión.
1   Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al efecto por el Texto Refundido de la LRHL 
2   Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Enti-

dad que los dicte  En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el 
artículo 14 del Texto Refundido de la LRHL 

Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2 003 empezara a regir el día 1 de enero de 
2.004 y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no 
modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 3 regulAdorA del Impuesto sobre vehículos de trAccIón mecánIcA

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se regirá en este municipio:
a  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la LRHL; y por las demás disposiciones lega-

les y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley 
b. Por la Presente Ordenanza fiscal.
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Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta 

naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría 
2  Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros públicos correspondientes 

y mientras no haya causado baja en los mismos  A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos 
de permisos temporales y matrícula turística 

3  No están sujetos al Impuesto:
a)  Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para 

circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza 
b)  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg 
Artículo 3. Exenciones.
1   Estarán exentos de este Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la 

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

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

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

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

Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, 

en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a 
su transporte 

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas 
por más de un vehículo simultáneamente 

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado 
igual o superior al 33 por 100 

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

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola 
2.  Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los interesados deberán acom-

pañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
— Fotocopia del Permiso de Circulación 
— Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del vehículo.
—  Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad com-

petente 
—  Declaración jurada haciendo constar que no se posee otro vehículo con derecho a esta exención y que el destino del mismo 

es para uso exclusivo de su titular minusválido 
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
—  Fotocopia del Permiso de Circulación 
—  Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
—  Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo 
3   Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la 

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

Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación 
Artículo 5. Cuota.
De conformidad con lo previsto en el art  95 1 del Texto Refundido de la LRHL, el cuadro de tarifas del Impuesto sobre Vehí-

culos de Tracción Mecánica aplicado en este Municipio es el siguiente:
Vehículo Tarifa Euros
Turismos De menos de 8 CVF 24,78

De 8 a 11 99 CVF 68,15
De 12 a 15 99 CVF 136,83
De 16 a 19 99 CVF 178,83
De 20 CVF en adelante 223,01

Autobuses De menos de 21 plazas 162,68
De 21 a 50 plazas 231,62
De más de 50 plazas 289,8
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Vehículo Tarifa Euros
Camiones De menos de 1000 kg de carga útil 82,95

De 1000 a 2999 kg de carga útil 162,68
De más de 2999 a 9999 kg de carga útil 231,62
De más de 9999 kg de carga útil 289,8

Tractores De menos de 16 CVF 34,47
De 16 a 25 CVF 53,88
De más de 25 CVF 162,68

Remolques y semirremolques De menos de 1000 kg de carga útil 34,47
De 1000 a 2999 kg de carga útil 53,88
De más de 2999 kg de carga útil 162,68

Otros Vehículos Ciclomotores 8,84
Motocicletas hasta 125 cc 8,84
Motocicletas de más de 125 cc y hasta 250 cc 15,14
Motocicletas de más de 250 cc y hasta 500 cc 30,3
Motocicletas de más de 500 cc y hasta 1000 cc 60,58
Motocicletas de más de 1000 cc 121,16

 Artículo 6. Bonificaciones. 
1.  Se establece una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco 

años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su 
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar 

2.  Esta bonificación debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigi-
das para su disfrute y tendrá validez a partir del siguiente período impositivo 

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo.
1  El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos  En este caso, 

el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición 
2  El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo 
3  El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja 

definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sus-
tracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente 

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha 
cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta  Cuando 
proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota corres-
pondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja 

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se li-
quidará con el prorrateo de la cuota que corresponda  Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del 
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la 
cuota correspondiente 

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación.
1  Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio de 

su término municipal 
2  La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que 

resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo 
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 del Texto Refundido de la LRHL; así como en las demás disposiciones que 
resulten de aplicación 

3  En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliqui-
dación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por el OPAEF (Organismo que tiene cedida la gestión de altas, bajas y 
transmisiones de vehículos), haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar 

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas del OPAEF donde se prestará al con-
tribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones 

4  En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón 
anual del mismo 

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la 
Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar otras informaciones 
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento 

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los interesados legítimos puedan 
examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anunciará en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto.
1  En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declara-

ción-liquidación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha 
hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que son:

a)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre el día 1 y el 15, el plazo de pago es entre el día en que se ha realizado la 
notificación y el día 20 del mes posterior y, si este no es hábil, hasta el día hábil siguiente.
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b)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre el 16 y el último del mes, el plazo de pago es entre el día en que se ha 
realizado la notificación y el día 5 del segundo mes posterior y, si este no es hábil, hasta el día hábil siguiente  

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará públi-
camente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2  Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, 
lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora 
correspondientes 

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada la providencia de apremio, o 
bien el reducido del 5 por 100 si no se ha emitido 

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un 
vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto 

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

Artículo 10. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable 

a la Entidad que los dicte  En particular, cuando dichos actos sean dictados por una entidad local, los mismos se revisarán conforme a 
lo preceptuado en el artículo 14 del Texto Refundido de la LRHL 

Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal

Esta Ordenanza, cuya última modificación fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2.008 empezara 
a regir el día 1 de enero de 2.009 y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación 
parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 4 regulAdorA del Impuesto sobre construccIones, InstAlAcIones y obrAs

Artículo 1  Normativa aplicable.
El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:
a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Regula-

dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales 
y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley 

b)  Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 

exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Ayuntamiento 

2  El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y afecta 
a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración 

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho 

imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes:
a)  Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, modificación o 

reforma de instalaciones de cualquier tipo 
b)  Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los edi-

ficios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c)  Las obras provisionales 
d)  La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e)  Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras 

de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, 
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, recons-
trucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas 

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén 
detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g)  Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución 
h)  La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de insta-

laciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento 
i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional 
j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
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k)  Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a 
los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo 

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les 
sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras 

Artículo 4. Exenciones.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, 

las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve 
a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación  En todo caso, estarán exentas 
las obras cuya titularidad sea el Ayuntamiento de Tocina 

Artículo 5. Sujetos pasivos.
1  Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u 
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla 

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

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

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha 
Artículo 6. Base imponible.
La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose 

por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla 
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 

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

Al objeto de homogeneizar el cálculo de este coste, se utilizará el método para el cálculo simplificado de los presupuestos esti-
mativos de ejecución material del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota. 
1   El tipo de gravamen será el 4 por 100 
2   La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
Artículo 8. Bonificaciones.
1.  Se establece una bonificación del 20 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas 

de protección oficial y a las obras catalogadas como de rehabilitación preferente de viviendas por la Consejería de Obras Públicas y 
Transporte de la Junta de Andalucía 

2.  Se establece una bonificación del 90 por 100 a favor de las obras de reforma de instalaciones o viviendas que favorezcan 
las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados  

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se 
refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Deducción de la cuota.
No se establecen 
Artículo 10. Devengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia 
Artículo 11. Gestión.
1   La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 

competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los 
artículos 7, 8 y 103 del Texto Refundido de la LRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación 

2   La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 
2 2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Texto Refundido de la LRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación 

Artículo 12. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable 

a la Entidad que los dicte  En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a 
lo preceptuado en el artículo 14 del Texto Refundido de la LRHL 

Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2003 empezara a regir el día 1 de enero de 
2004 y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no mo-
dificados continuarán vigentes 
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ordenAnzA fIscAl n.º 5 regulAdorA del Impuesto sobre el Incremento de vAlor de los terrenos de nAturAlezA urbAnA

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en este Municipio:
a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Regula-

dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales 
y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley 

b)  Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1   El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incre-

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

2   No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-
cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél  A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 
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 

3   No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económico matrimonial 

4   No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 
14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito 

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

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

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

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

Artículo 3. Exenciones.
1.  Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a)  La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

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

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
—  Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 50 % 

del valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del Impuesto 
—  Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
c)  Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor 

hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con 
entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios 

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

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

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 
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Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
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 

Esta exención surtirá efecto desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no 
prescritos a 18 de octubre de 2014 

2   Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que pertenece este Municipio, así como los Orga-
nismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
Entidades locales 

b)  Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, así como sus respectivas Entidades de 
Derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado 

c)  Las Instituciones que tenga 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 
Artículo 4  Sujetos pasivos.
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 General Tributaria, que adquiera el 
terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate 

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

c)  En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decre-
to-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en 
pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribu-
yente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias 
satisfechas 

Artículo 5. Base imponible.
1.  La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 

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

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

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

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

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con arreglo al 
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedi-
mientos de valoración colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos en las normas reguladoras del Catastro, 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, aún 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.

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, 
el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:

Usufructo:
1) Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional al valor del terreno, a razón del 2% 

por cada periodo de un año, sin que pueda exceder el 70% 
2) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufruc-

tuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año 
más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total 

3) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo 
indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

Uso y habitación:
El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue 

impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos 
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Nuda propiedad:
El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre el valor del usufructo, uso o habitación 

y el valor total del terreno  En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, 
de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor 

En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe valorarse según la edad del más joven de los usufruc-
tuarios instituidos 

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

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

3.  Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 50 por 100 a aplicar durante los cinco años siguientes 
al de modificación colectiva de valores.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 
colectiva 

4   Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, se 
aplicará un porcentaje del 2,7 por 100 anual 

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual 

fijado en la escala de porcentajes establecida en este apartado, para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales 
se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

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

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

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
1   El tipo de gravamen del Impuesto es el 14,5 por 100 
2  La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
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.
Artículo 7. Bonificaciones.
1  Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirientes sean el cónyuge, 

los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutarán de las siguientes bonificaciones en la cuota:
a)  El 50 % si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 2 000,00 euros 
b)  El 25 % si el valor catastral del terreno excede de 2 000,00 euros  
2.  Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado 1 de este artículo, la bonificación afectará también a 

quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante 
Artículo 8. Devengo del Impuesto: Normas generales.
1   El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

constitución o transmisión 
2   El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el Impuesto  

Para su determinación se tomarán los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite 
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de reali-
zación del nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año 

3   A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos pri-

vados, la de su incorporación o inscripción en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de entrega a un 
funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante 
4   El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año 
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Artículo 9. Devengo del Impuesto: Normas especiales.
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 cuatro 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 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de con-
ciliación 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 liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 10. Gestión.
1   La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 

competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los 
artículos 7, 8 y 110 del Texto Refundido de la LRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación 

2   La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 
2 2, 10, 11, 12, 13 y 110 del Texto Refundido de la LRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación 

3   El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de esta 
Ordenanza fiscal, cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral correcto que correspondería al terreno en el momento del 
devengo 

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el impreso aprobado, 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para comprobar la declaración-liquidación 

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del Impuesto:

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

pasivo 
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición 
4   Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están igualmente obligados a comunicar al Ayun-

tamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del art  6 de la presente Ordenanza, siempre que se haya producido por nego-

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

transmita el derecho real de que se trate 
5   Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, rela-

ción o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que 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, la 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 

6.  El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el párrafo tercero de este apartado, en las oficinas municipales 
o en las entidades bancarias colaboradoras 

Artículo 11. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable 

a la Entidad que los dicte  En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a 
lo preceptuado en el artículo 14 del Texto Refundido de la LRHL 

Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal

La última modificación de esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2013 empezara 
a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la modifica-
ción o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 6 regulAdorA de lA tAsA por expedIcIón de documentos

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1 985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 del Texto Refundido 
de la LRHL, este Ayuntamiento establece la «Tasa por expedición de documentos administrativos», que se regirá por la presente Orde-
nanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la LRHL 
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Artículo 2. Hecho imponible.
1   Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia 

de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales 
2   A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provo-

cada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3   No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento 

Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos: los contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 

Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate 
Artículo 4. Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

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

Artículo 5. Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención en la expedición de certificaciones y compulsa de documentos aquellos contribuyentes en que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias:
1  Documentación tramitada por el Departamento de Servicios Sociales ante cualquier otra Administración, o ante el propio 

Ayuntamiento, para los usuarios del Departamento  Estas compulsas serán realizadas por el personal del referido Servicio 
2  Documentación requerida por el Ayuntamiento 
3  Documentación que presenten y/o soliciten los pensionistas 
4. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que deben surtir efecto, precisamente, en el 

procedimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres 
5  Documentación requerida para la tramitación de los expedientes de solicitud de subvenciones acogidas al Programa de 

Rehabilitación Preferente de Viviendas de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía  
Artículo 6. Cuota Tributaria.
1.  La cuota tributaria se determinará por cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expediente a tramitar, 

de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente 
2   La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, 

desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
Artículo 7. Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
Tarifa Primera. Certificaciones.
1. Por certificaciones urbanísticas         9,40 euros.
2.  Cédula urbanística          9,40 euros.
3. Certificación urbanística a efectos registrales (Art. 52 del R.D. 1093/97, de 4 de julio)   450,00 euros.
Tarifa Segunda  Documentos administrativos
1. Declaraciones juradas          1,50 euros.
2. Comparecencias           1,50 euros.
3  Compulsa de documentos:
  a) Hasta cinco hojas          1,00 euros.
  b) Por cada hoja que exceda de cinco hojas        0,10 euros.
Tarifa Tercera  Fotocopias
1. Por la realización de cada fotocopia de cualquier documento      0,30 euros.
2. Por copia de plano, cada m2 o fracción        9,40 euros.
1. Todos los poderes que se presenten en las oficinas municipales para su bastanteo 9,40 euros.
Artículo 8. Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.
Artículo 9. Devengo.
1   Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los docu-

mentos y expedientes sujetos al tributo 
2.  En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que 

prevean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado, pero redunde en su beneficio.
Artículo 10. Declaración e ingreso.
1   La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal estampado en el escrito de 

solicitud de la tramitación del documento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa 
2   Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 

que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la defi-
ciencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes, con el apercibimiento 
de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud 
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3.  Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales 
para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria 

Artículo 11. 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 178 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
30 de septiembre de 2013  Empezará a regir el día 1 de Enero de 2013, siempre que se cumpliere lo dispuesto en el Artículo 70-2 de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, y continuará en vigor hasta que no se acuerde su modificación o derogación.

ordenAnzA fIscAl n.º 7 regulAdorA de lA tAsA por servIcIos en el cementerIo

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1 985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 del Texto Refundido 
de la LRHL, este Ayuntamiento establece la «Tasa de Cementerio Municipal», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido 

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación de 

espacios para enterramientos, licencia para construcción de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos, inhumación y exhuma-
ción de cadáveres, conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos y cualesquiera otros que, de conformidad con lo 
prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte  

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes: los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su 

caso, los titulares de la autorización concedida 
Artículo 4. Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refie-

ren los artículos 38 1 y 39 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria 

Artículo 5. Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a)  Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de 

los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos 
b)  Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad 
c)  Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común 
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
A)  Concesiones Administrativas:
1  Concesiones de Nichos para sepulturas:
a)  Primera Concesión ( por diez años)              208,60 euros.
b)  Prorroga de la Primera Concesión (hasta el máximo legal de 75 años):
 Cada prorroga de diez años:             208,60 euros.
 Prorroga de cuarenta años:             961,20 euros. 
 Prorroga por sesenta y cinco          1.628,30 euros.
c)  A petición del interesado, se podrá conceder en cualquier momento cualquiera de las prórrogas fijadas. En el supuesto de 

que en el momento de la concesión de una prórroga el interesado tenga vigente y abonado el importe de una concesión del 
mismo nicho, se deducirá de la tarifa de la prórroga concedida el importe prorrateado correspondiente al periodo de tiempo 
no consumido de aquélla concesión 

2  Concesiones de Nichos de restos óseos o cenizas procedentes de incineración:
 Por setenta y cinco años (75) años:            234,00 euros.
Los traslados de restos de otros municipios se inhumarán en nichos de restos o en nichos cedidos a perpetuidad con anterioridad 

a enero de 1997  Estos nichos sólo podrán ser cedidos en el momento de producirse exhumaciones de otros nichos del Cementerio 
Municipal al proceder a la inhumación de nuevos restos 

3  Concesiones de terrenos:
Debido al poco espacio existente en el Cementerio Municipal, cualquier Concesión de terrenos para construcción de panteones 

deberá realizarse a través de una licitación pública que iniciará el órgano competente para ello 
B)  Inhumaciones:
 Por cada inhumación de cadáveres o restos de incineración ya sea en nicho o en panteón:       50,75 euros.
C)  Exhumaciones:
 Por cada exhumación de cadáveres, ya sea para el traslado a otro nicho o al mismo en otros enterramientos: 25,40 euros 
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D)  Licencia de Obras:
1) Obras en panteones (reforma):
Se abonará 68,00 euros en concepto de tasa por otorgamiento de licencia, independientemente de la cuota resultante por el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
2) Colocación y movimiento de lápidas:
Se establece la necesidad de solicitar una licencia de obras para colocar lápidas con el objeto de prever irregularidades en las 

mismas y de incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del Artículo 8 de esta Ordenanza 
La cuota a satisfacer será de:              10,15 euros.
E)  Servicio de Tanatorio (uso cámaras mortuorias)
Por cada día o fracción en el que la utilización exceda de 6 horas:          69,00 euros.
Artículo 7. Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, enten-

diéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos 
Artículo 8. Prohibiciones y caducidad.
1   Se entenderá caducada la licencia temporal o concesión cuya renovación no se solicitara dentro de los quince días siguien-

tes a la fecha de su terminación, quedando en dicho caso facultado el Ayuntamiento para trasladar los restos al lugar designado al efecto 
en el propio Cementerio 

2   De forma absoluta y terminante, queda prohibida la transmisión de nichos entre particulares 
3  Queda totalmente prohibido el alquiler de nichos, salvo de restos, para el depósito de restos de cenizas procedentes de 

incineración  Estos restos sólo podrán depositarse en nichos alquilados con anterioridad o bien en nichos de restos alquilados al efecto 
4  Las medidas de las lápidas serán entregadas por el Sepulturero Municipal a los Sres  marmolistas que vayan a realizarlas 

y posteriormente colocarlas 
En los nichos osarios la lápida será de granito de Sudáfrica de 60 cm x 56 cm de medida  La lápida sólo podrá tener una cruz y 

el nombre de la familia grabado, tejadillo y repisa de mármol blanco de 5 cm de ancho 
En los nichos de nueva construcción las medidas de la lápida sobrepasarán el hueco del nicho en 8 cm por la parte superior y 

2,5 cm por los laterales, sobresaliendo 20 cm incluida la repisa y con tejadillo de 14 cm con canto pilastra 
Queda terminante prohibido colocar lápidas de distinto material y medidas a las indicadas en el presente apartado  Si éstas 

fuesen colocadas, serán retiradas y sancionado bien el marmolista o bien el titular del nicho cedido 
5  Se establece el siguiente horario para la colocación de lápidas y solicitud de medidas de las mismas:
Viernes de 8 00 h  a 14 00 h 
Con anterioridad a la colocación será necesario solicitar la correspondiente licencia y abonar los derechos que ello conlleva 
Artículo 9. Declaración, liquidación e ingreso.
1   Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que trate 
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria, 

autorizados por facultativo competente 
2.  Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificado, una vez que haya sido prestado dicho 

servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazo señalados en el Reglamento General de Recaudación 
Artículo 10. 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 178 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Disposición final

Esta Ordenanza, cuya última modificación fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2013 empezara 
a regir el día 1 de enero de 2.013 y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación 
parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.
ordenAnzA fIscAl n.º 8 regulAdorA de lA tAsA por lA reAlIzAcIón de ActIvIdAdes AdmInIstrAtIvAs pArA lA AperturA de estAblecImIentos

En uso de las facultades concedidas por loa artículos 133,2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la realización de actividades 
administrativas para la apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 1.º Naturaleza y hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y administrativa municipal de control y 

comprobación a efectos de verificar si la actividad realizada o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos en la legislación sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de 
servicios y espectáculo público o actividad recreativa, así como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular d ella actividad, 
al objeto de procura que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera 
otras exigidas por las normas reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento  Todo ello de acuerdo con las fa-
cultades de intervención administrativa conferidas por el artículo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el artículo 21,1 del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre 

2  Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en 
el inicio de Actividades Económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de 
la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no 
sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes:

a)  La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional o de servicios 
b)  Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.
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c)  Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura 
d)  Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con licencia de apertura.
e)  Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso 
f)  La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia no 

hubiere caducado 
g)  Estarán sujetos a la Tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las licencia temporales de apertura para locales 

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

h)  La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una actividad que ya realizó la preceptiva 
declaración responsable 

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

3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto cubierto, o al aire libre, 
esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o tem-
poralmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia 

Artículo 2.º Exenciones.
Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuesto de traslado de local, siempre que se mantenga en el nuevo estable-

cimiento, la actividad anterior al traslado:
a)  Como consecuencia de derribo 
b)  Declaración de estado ruinoso 
c)  Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento 
Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 

la Ley General Tributaria, titulares o responsables de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier 
establecimiento industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, 
o en su caso, por quienes presenten Declaración Responsable 

Artículo 4.º Tarifa.
Tarifa básica

Tipo de procedimiento Importe
Tipo I: Actividades enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
Calidad Ambiental 146,15

Tipo II: Actividades excluidas del anexo I de la Ley 7/2007, sometidas a autorización municipal 
espectáculos públicos y act  recreativas de carácter ocasional y extraordinario 203,00

Tipo III: Actividades y establecimientos sujetos al régimen de Declaración Responsable 127,90

4.2.  Coeficientes de incremento por la superficie del local:
Aquellas actividades que se desarrollen en un establecimiento permanente tributarán por la tarifa básica incrementada por la 

aplicación de los siguientes coeficientes:

Superficie del local Coeficiente de incremento
Menor de 200 metros cuadrados 1,5
Entre 200 y 1 000 metros cuadrados 2
Mayor de 1 000 metros cuadrados 3

Artículo 5.º Devengo.
1   Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que consti-

tuye el hecho imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:
a)  En actividades sujetas a licencia de apertura en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia 
b)  En actividades no sujetas a autorización o control previo, en el momento de emisión del informe técnico o acta que deter-

mine la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial.
Momentos en su caso, en el que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma, en el primer supuesto mediante el 

modelo de autoliquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto y en segundo supuesto en virtud de liquidación 
practicada por el propio Ayuntamiento 

2   La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia, o en 
su caso por la clausura del mismo 

No obstante, si antes de dictarse resolución se produce el desestimiento de la solicitud, por escrito, la cuota tributaria se reducirá 
al 50%  

Artículo 6.º Gestión.
1  Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación y su ingreso, se variase o ampliase 

la actividad a desarrollar en le establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto; estas modificaciones habrán de poner en co-
nocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el número anterior 
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2  Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, están sometidas a comprobación 
administrativa  Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practi-
cará si procede, la liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo.

3. Emitido el informe o acta que determine la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
sectorial, en relación con las actividades no sujetas a autorización o control previo, se girara la oportuna liquidación, que será notificada 
al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en periodo voluntario, 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 notifica-
ción 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 cinco del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Artículo 7.º Bonificaciones.
Se establece una bonificación del 10% de los importes fijados en el artículo 4º de esta Ordenanza Fiscal, cuando la actividad 

administrativa de que se trate se tramite a instancia de persona joven que esté en posesión, y así lo acredite, del Carné Joven emitido 
por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Disposición final. Entrada en vigor
 La última modificación de esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2.013 

empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la 
modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango que se opongan a los establecido en esta Ordenanza 

ordenAnzA fIscAl n.º 9 regulAdorA de lA tAsA por prestAcIón de servIcIos urbAnístIcos Al AmpAro de lA legIslAcIón urbAnístIcA en 
el munIcIpIo de tocInA.

Artículo 1.º 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 7/1 985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda la creación de la «Tasa por 
prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Legislación Urbanística», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido 

Artículo 2.º Objeto.
Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal por la prestación de los servicios técnicos y administrativos 

necesarios para la tramitación de:
—  Los instrumentos de planeamiento y gestión, especificados en el artículo 8, Tarifas 1ª y 2ª de esta Ordenanza.
—  Licencias de obras de edificación, ya sean de demolición, nueva planta, rehabilitación o reforma.
—  Licencias de obras de urbanización 
—  Licencias de 1ª ocupación 
—  Licencias de parcelación 
—  Fijación de línea y sección de calle 
—  Expedición de carteles identificativos de los datos y circunstancias básicas de las licencias urbanísticas.
—  La calificación de viviendas de protección oficial y obras de edificación protegida.
Artículo 3.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos necesarios para la tramita-

ción de los expedientes a que se refiere el artículo anterior. 
Artículo 4.º Sujeto pasivo contribuyente.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comuni-

dades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 
susceptible de imposición, que sean solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, o que provoquen 
las prestaciones a que se refiere la presente Ordenanza y, en general, quienes resulten beneficiados o afectados por tales servicios.

Artículo 5.º Sustituto.
1  De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Ha-

ciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras 
2  A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias reguladas en la Tarifa 3ª del artículo 8º de esta 

ordenanza y los que resulten beneficiados o afectados por el servicio o actividad municipal, vienen obligados a comunicar al Ayunta-
miento de Tocina el nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de 
la obra 

Artículo 6.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refie-

re el artículo 42 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas y los liquidadores de 

sociedades o integrantes de la administración concursal, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria 

Artículo 7.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la 

aplicación de los Tratados Internacionales 
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Artículo 8.º Tipos impositivos y cuotas tributarias.
Los tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen, son las que a continuación se especifican y serán 

de aplicación en todo el término municipal 
Tarifa primera: Instrumentos de planeamiento 
Epígrafe 1 —Planes de Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de detalle:
1,17 euros por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada con una cuota mínima de 168,50 euros. 
Tarifa segunda: Instrumentos de gestión 
Epígrafe 1 —Proyectos de Urbanización: 2,00 % sobre el valor de las obras, con una cuota mínima de 168,50 euros 
Epígrafe 2 —Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución, cambios de Sistemas de Actuación y expedientes de expro-

piación a favor de particulares: 3,45 euros por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 168,50 euros.
Epígrafe 3 —Proyectos de Compensación y de Reparcelación para la gestión de unidades integradas de Planeamiento, tramita-

ción de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación, constitución de Asociación Administrativa de Cooperación y demás Entidades Ur-
banísticas colaboradoras: 3,45 euros por cada 100 m2 t o fracción de aprovechamiento lucrativo, con una cuota mínima de 168,50 euros 

Epígrafe 4.—Certificación administrativa de aprobación de proyectos de reparcelación o compensación, y operaciones jurídi-
cas complementarias al objeto de su inscripción registral: 10,00 % sobre el importe devengado por proyectos de compensación y de 
reparcelación o por la tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación, previstos en el Epígrafes 2 de esta Tarifa, con una 
cuota mínima de 34,00 euros 

Tarifa tercera: Licencias urbanísticas 
Epígrafe 1.—Licencias de obras de edificación, ya sean de demolición, nueva planta o reforma: 69,00 euros.
Epígrafe 2.—Licencias de obras de edificación solicitadas para la legalización de obras previamente comenzadas, ya sean de 

demolición, nueva planta o reforma: 115,20 euros 
Epígrafe 3 —Licencias de obras de urbanización: 2,00% sobre el valor de las obras, con una cuota mínima de 99,15 euros  
Epígrafe 4 —Tramitación y otorgamiento de licencias de Primera Ocupación, incluyendo este servicio una primera inspección 

de las obras y una segunda visita a las mismas por los Técnicos municipales a fin de comprobar la subsanación de las deficiencias obser-
vadas en la primera: 1,00% sobre el importe devengado por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de la construcción 
o reforma, con una cuota mínima de 33,10 euros 

Por cada visita de inspección que se tenga que efectuar como consecuencia de no verificarse en la segunda visita la subsanación 
de las deficiencias detectadas o la finalización de las obras, así como por la tramitación de resolución administrativa desestimatoria de 
solicitud de licencia de primera ocupación, por no requerir el inmueble la misma, se tributará por la cuota mínima de este Epígrafe 

Epígrafe 5.—Licencias de parcelación: 33,70 euros por cada una de las fincas que resulten de la parcelación.
Epígrafe 6 —Fijación de Línea: 1,17 euros por cada metro lineal, con una cuota mínima de 33,10 euros 
Sección de calle, tributará con una cuota fija de 33,10 euros. 
Epígrafe 7.—Expedición de cartel identificativo de los datos y circunstancias básicas de la licencia de nueva edificación, refor-

ma y demolición: 21,00 euros por cartel 
Tarifa Cuarta: Calificación de viviendas de protección oficial y obras de edificación protegida.
La base imponible se determina multiplicando la superficie útil de toda la edificación objeto de calificación provisional por el 

módulo M vigente en el momento del devengo aplicable al municipio de Tocina para estas edificaciones. En obras de rehabilitación 
protegida y demás actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto protegible de dichas obras  El tipo de gravamen será 
en todo caso el 0,13% 

Artículo 9.º Base imponible.
La base imponible para el cálculo de la cuota tributaria, en los casos previstos en los epígrafes 1 de la tarifa 2ª y el epígrafe 3 

de la tarifa 3ª vendrá constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, 
el coste de ejecución material de aquélla 

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones pa-
trimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profe-
sionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

AL objeto de homogeneizar el cálculo de este coste, se utilizará el método para el cálculo simplificado de los presupuestos 
estimativos de ejecución material del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.

Artículo 10.º Devengos.
1  La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio urbanístico, con la incoación del oportuno expediente, ya 

sea a instancia de parte o de oficio por la Administración municipal. A estos efectos, se entenderá iniciada la actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de aquellos servicios prestados a instancia de parte 

2  En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 3ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir, 
una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado.

Artículo 11.º Régimen de declaración e ingreso.
1   Las personas interesadas en la obtención de una prestación de servicios urbanísticos al amparo de la ley del suelo presen-

tarán, previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañada en su caso de proyecto suscrito por técnico competente y 
visado por el Colegio Oficial respectivo.

2.  Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá ponerse en conocimiento de 
la Administración Municipal, acompañando el nueve presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación 
o ampliación 

Artículo 10.º Liquidación e ingreso.
1.  Cuando se trate de las obras o proyectos a los que se refiere el epígrafe 1 de la tarifa 2ª y el epígrafe 3 de la tarifa 3ª:
a)  Una vez concedida la licencia urbanística o aprobado inicialmente el proyecto, se practicará liquidación provisional sobre 

la valoración emitida por el Técnico Municipal 
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b)  La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y a la vista del resul-
tado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.

2.  Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso 
directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación 

Artículo 11.º Desistimiento del interesado, caducidad del expediente y denegación de la licencia.
1  Cuando el interesado desista de la solicitud de cualquiera de las licencias previstas en la Tarifa 3ª, la cuota tributaria queda-

rá reducida al 20% de la que hubiere resultado por aplicación de la tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el siguiente apartado 

2  No obstante, en el supuesto de que el interesado presente el escrito de desistimiento, una vez haya sido emitido el informe 
o los informes preceptivos sobre la viabilidad urbanística y jurídica de la obra, la cuota tributaria que se liquidará con carácter definitivo 
se cifrará en el 70% de la que hubiere resultado por aplicación de la Tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado 

3  Si el procedimiento de tramitación de la licencia solicitada se interrumpiera por causa imputable al sujeto pasivo, de tal 
modo que por transcurrir el plazo legalmente previsto se declarase la caducidad de dicho procedimiento, se practicará liquidación de-
finitiva por el 70% de la cuota tributaria correspondiente al servicio urbanístico solicitado.

4  No se devengará la tasa cuando la licencia solicitada sea denegada, en cuyo supuesto se devolverá al sujeto pasivo el de-
pósito previo en su caso constituido 

Artículo 20.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas corresponda en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la 
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local 

Disposición transitoria

Teniendo en cuenta que la tramitación de los expedientes objeto de la presente Tasa consta de fases perfectamente diferencia-
das, a saber, aprobación inicial, provisional (en el caso de los planes) y definitiva, se establece el siguiente régimen transitorio con las 
reducciones de la cuota en función del estado de tramitación de la misma 

Como norma general no será de aplicación la presente Tasa a aquellos procedimientos que a la entrada en vigor de la misma 
haya recaído el acuerdo de aprobación definitiva.

Si se ha iniciado el expediente pero no ha recaído ningún acuerdo aún la tributación será por la cuota íntegra 
Si por el contrario ya hubiera aprobación inicial y estuviera pendiente la aprobación provisional o definitiva se disminuirá la 

cuota de la siguiente forma:
a) Si no ha recaído aprobación provisional ni definitiva, la cuota tributaria será el resultado de aplicar a la que corresponda 

por la totalidad de la tramitación el 40% 
b)  Si está pendiente de aprobación definitiva la cuota tributaria será el resultado de aplicar a la que corresponda por la totali-

dad de la tramitación el 20% 

Disposición adicional primera

Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido previstos en la ley 7/02 de 17 
de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y en las normas urbanísticas en cada momento vigentes en el Municipio de Tocina 

Disposición final

Esta Ordenanza cuya última modificación fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2.013 empezará 
a regir el día siguiente de la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva continuará vigente mientras no se acuerde la modifica-
ción o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 10 regulAdorA de lA tAsA por el servIcIo de mercAdo

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 4 u), ambos del Texto Refundido de la LRHL, 

este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del Servicio de Mercado, que se regirá por la presente Ordenanza 
Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o actividades prestadas 

o realizadas por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior, es decir, los concesionarios de autorizaciones para instalar y 
ocupar puestos en el Mercado de Abastos 

Artículo 3. Cuantía.
Las tarifas mensuales de esta tasa serán: Por ocupación de puestos: 69,50 euros 
Artículo 4. Obligación de pago.
1   La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del servicio con pe-

riodicidad mensual  Se devengará por meses completos y anticipados, siempre que no se ocupe la totalidad del tiempo que cada plazo 
devenga 

2   El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación al obligado a realizarlo, del correspondiente recibo, cuya 
entrega deberán exigir los interesados en la utilización del servicio del Recaudador designado por el Ayuntamiento, o bien mediante 
domiciliación bancaria 

3   Las deudas por este tasa, se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio en el supuesto de no abonarse en 
periodo voluntario 
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Artículo 5. Normas de gestión.
1 º  Las autorizaciones para ocupar puestos con carácter permanente en el Mercado serán concedidas por el órgano competen-

te, previo anuncio de licitación pública y presentación dentro de plazo de las distintas ofertas en sobre cerrado 
La presente exacción es independiente y compatible con el canon correspondiente a la concesión administrativa 
2 º  La anulación de una licencia por parte de la Alcaldía es libre, sin que el interesado pueda producir por ello reclamación 

alguna y siempre que sea de intereses generales 
3 º  Cuando el interesado renuncie a utilizarla, presentará solicitud de baja por escrito en la administración, diez días antes, por 

lo menos, de finalizar el mes que tenga abonado, sin cuyo requisito se entenderá subsistente la concesión y obligado el concesionario 
al pago de los derechos que devengue el mes siguiente 

4.º  Las licencias otorgadas se considerarán definitivas a la presentación por el adjudicatario del epígrafe del Impuesto de 
Actividades Económicas, que le faculte para vender, y el alta correspondiente en el Régimen de la Seguridad Social aplicable al caso 
concreto 

5 º  Las licencias correspondientes a dichas autorizaciones estarán a disposición de la autoridad correspondiente, motivando el 
incumplimiento de esta disposición multa de 300,51 euros 

6 º  Las licencias serán unipersonales e intransferibles  Si se descubriese alguna falta relacionada con este hecho, se retirará 
por la Administración la licencia al concesionario, perdiendo éste los derechos a reclamación alguna, imponiéndosele por la Alcaldía 
multa de 12,02 a 300,51 euros, esto será sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza General Reguladora del Servicio del Mercado 
de Abastos, para el caso de que hubiera de imponer sanción más grave 

7 º  Los derechos por obras que cuenten con la autorización Municipal serán satisfechos con arreglo a lo dispuesto por la Or-
denanza de Licencias de Obras 

8 º  Los derechos de ocupación y transmisión, cuando esta esté permitida, serán satisfechos del 25 al 30 de cada mes, los del 
mes siguiente 

9 º  Las bajas producirán efectos desde el día de su presentación, a menos que el interesado continúe vendiendo en su puesto, 
hasta finalizar el mes satisfecho, debiéndolo en este caso declarar así en su instancia.

10.º  Para poder hacer uso de la cámara frigorífica, el puesto deberá permanecer abierto.
11 º  Las infracciones de esta Ordenanza y defraudaciones que se cometan, serán sancionadas con arreglo a los artículos 178 y 

siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Disposición final

Esta Ordenanza, cuya última modificación fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2013 empezara 
a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la modifica-
ción o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 11 regulAdorA de lA tAsA por lA prestAcIón de los servIcIos de InstAlAcIones deportIvAs

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 4 o), ambos Texto Refundido de la LRHL, esta 

Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios de instalaciones deportivas, especificadas en las Tarifas contenidas en 
el apartado 2 del artículo 3 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados 

o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior, excluyendo los participantes de las actividades organizadas 
directamente por la Escuela Deportiva Municipal 

Artículo 3. Cuantía.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada 

uno de los distintos servicios, actividades o programas deportivos 
2  Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A)  Piscina baño público:

Día Semanal
7días

Mensual
30 días

Bimensual
60 días

Laborables 2,00 euros 10,00 euros 36,00 euros 70,00 euros
Adultos

Sábados, domingos y festivos 3,00 euros
Laborables 1,50 euros 7,50 euros 27,00 euros 52,00 euros

Menores
Sábados, domingos y festivos 1,80 euros

Laborables 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros
Bebés

Sábados, domingos y festivos 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros
Bono Familiar

Sábados, domingos y 
festivos

2 Padre/Madre/Tutor + 1er  Hijo/a 2º Hijo/a 3º y siguientes
4,00 euros 1,00 euros 0,00 euros

Bono Grupo

Laborables
Adultos Menores Grupo

1 Adultos y 5 Menores1,50 euros 1,00 euros
1 —En los Bonos Grupo no cuentan como menores los bebés 
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B)  Piscina cursos de natación  
* En caso de Campaña Deportiva de Verano para Julio y Agosto  

Menores y bebés Adultos
1 mes 2 meses 1 mes 2 meses

25,00 € 40,00 € 28,00 € 45,00 €
Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar en un curso de natación 

Menores y bebés Adultos
1 mes 2 meses 1 mes 2 meses

17,50 € 20,00 € 20,00 € 31,50 €
NOTA: 
1 - Para la aplicación del descuento de 2 o más miembros de la misma unidad familiar es necesario acompañar a la inscripción certi-
ficado del padrón de habitantes colectivo en caso de mayores y fotocopia del libro de familia en caso de menores.

* En el supuesto de que la Campaña Deportiva de Verano se ampliase se aplicarían las tarifas anteriores prorrateadas en función 
del tiempo de duración 

A los efectos de este artículo tendrán la consideración de:
Adulto: Aquella persona que cumpla 16 años en el año en curso 
Menor: Aquella persona que cumpla de 4 a 15 años en el año en curso 
Bebé: Aquella persona que cumpla de 0 a 3 años en el año en curso
C)  Uso de pistas polideportivas descubiertas:

Con iluminación Sin iluminación
Pista tenis n º 1 4,00 €/hora 3,00 €/hora
Pista tenis n º 2 4,00 €/hora 3,0 €/hora
Pista pádel n º 1 10,00 €/hora y media 8,00 €/hora y media
Pista pádel n º 2 10,00 €/hora y media 8,00 €/hora y media

Pista voley playa n º 1 4,00 €/hora 3,00 €/hora
Pista voley playa n º 2 4,00 €/hora 3,00 €/hora

D) Uso de pabellón municipal:
Con iluminación Sin iluminación

12,50 €/hora 6,25 €/hora
Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación como grupo organizado, varios días en semana con un máximo de tres horas 
semanales, abonando la cuantía según cuadro, en el momento de la reserva  Lo que se solicitará indicando una o varias personas 
mayores de edad responsables del grupo, la modalidad para la será utilizada la instalación y adjuntando relación de al menos el 90% 
de miembros del grupo, con nombre apellidos y NIF 

E)  Campo de fútbol césped artificial:
Uso de Clubes Deportivos y asociaciones legalmente constituidas y domicilio social en el municipio

Instalación Iluminación Sin iluminación Modalidades
Césped artificial 40,00 €/hora 32,00 €/hora Fútbol a once
Césped artificial 18,00 €/hora 12,00 €/hora Fútbol a siete

F)  Gimnasio municipal, aulas de formación:
1 —Gimnasio Municipal - Esta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organi-

zaciones de cualquier tipo legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio  
Previa solicitud por parte de la entidad interesada  Modalidades Artes Marciales, Expresión Corporal, Aerobic, etc   

Uso sin aprovechamiento económico Uso con aprovechamiento económico
Con iluminación Sin iluminación Con iluminación Sin iluminación

10,00 €/hora 5,00 €/hora 13,00 €/hora 6,00 €/hora

2 —Aulas de formación - Esta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organiza-
ciones de cualquier tipo legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio  
Previa solicitud por parte de la entidad interesada  Modalidades Ajedrez, Cursos, seminarios, talleres, etc   

Uso sin aprovechamiento económico Uso con aprovechamiento económico
Con iluminación Sin iluminación Con iluminación Sin iluminación

10,00 €/hora 5,00 €/hora 13,00 €/hora 6,00 €/hora

G)  Escuelas deportivas municipales, programas deportivos dirigidos por parte del área de deportes del Ayuntamiento:
Una modalidad deportiva Dos modalidades deportivas

10,50 € 17,50 €
Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar 

7,35 € 12,25 €
Para la aplicación de tarifa de persona empadronada es necesario acompañar Certificado de empadronamiento en vigor. 

Los solicitantes de inscripción por parte de dos o mas miembros de la misma unidad familiar, tendrán que acompañar a su solicitud 
certificado del padrón de habitantes colectivo y fotocopia del libro de familia.
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H)  Rocódromo:
Esta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo 

legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio, previa solicitud por parte 
de la entidad interesada  

Artículo 4. Obligación de pago.
1   La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o 

actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior, salvo cuando se trate de bonos, que nacerá en el momento de la reserva 
o solicitud del mismo 

2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto o al solicitar la utilización de los objetos a que se refiere 
el artículo 3 

Artículo 5. Descuentos por Carné Joven.
Todo aquel joven que esté en posesión, y así lo acredite, del Carné Joven emitido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social, podrá acogerse a un descuento, equivalente al 10 por 100 de las tarifas individuales recogidas en esta Ordenanza Fiscal 
Artículo 6. Exenciones
Estarán exentos del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las Asociaciones o Clubes deportivos (legalmente constituidos) y 

centros docentes del municipio, previa solicitud conforme establece la Ordenanza Reguladora de Instalaciones Deportivas Municipales 

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
29 de septiembre de 2016, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl nº 12 regulAdorA de lA tAsA por otorgAmIento de lIcencIAs  
y otro servIcIos por tenencIA de AnImAles potencIAlmente pelIgrosos

Artículo 1 º Fundamento legal.
Esta entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15 del Texto Refundido de la LRHL, y confor-
me a lo previsto en el artículo 20 de mismo, establece la tasa por otorgamiento de licencias y otros servicios por tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza 

Artículo 2.º Hecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye la prestación de servicios de competencia 

local que supone el otorgamiento de licencias por tenencia de animales potencialmente peligrosos, previsto en el artículo 3 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y demás servicios que 
se presten en razón de estos animales 

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad que realiza la 
Entidad local, en los supuestos que se indican en el artículo anterior 

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

ren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria 
2   Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 43 de la citada Ley General 
Tributaria 

Artículo 5.º Exenciones, reducciones y bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de la LRHL, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales 

que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales 
Artículo 6.º Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o activi-

dad, de acuerdo con las siguientes tarifas:
a)  Por otorgamiento de licencia: 21,60 € 
b)  Por inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos: 10,85 € 
c)  Por modificación de la hoja registral: 7,60 euros.
Artículo 7.º Devengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción 
Artículo 8.º Declaración e ingreso.
1   Los interesados en la obtención de licencia presentarán la oportuna solicitud, con los requisitos establecidos en la citada 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre y en la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos apro-
bada por este Ayuntamiento 

2.  Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 
de la Ley General Tributaria 

3   El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal, por la que se expedirá el 
correspondiente justificante de ingreso.

4   Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las 
normas del vigente Reglamento General de Recaudación 
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5   Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce-
dimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento 

Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 

se aplicará lo dispuesto en las artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y 
desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de la LRHL 

Disposición final 

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 13 fIscAl regulAdorA de lA tAsA por lIcencIA de Auto-tAxIs y demás vehículos de AlquIler

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación de los servicios y la realización de las actividades que, en relación con 

las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1.979, de 16 
de marzo, se señalan a continuación: 

1   Concesión y expedición de licencias 
2   Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente 
3   Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea ante cambio de tipo voluntario o por impo-

sición legal 
Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos, contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades, 

a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, siguientes:
1   La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en cuyo favor se autorice la trans-

misión de dicha licencia 
2   El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria como extraordinaria, y cuyos 

libros-registros sean diligenciados 
Artículo 4.º Responsables.
1.  Responderán solidariamente a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley Tributaria 
2   Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores, o liquidadores de 

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

Artículo 5.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la 

tarifa que se detalla en el Anexo adjunto a las Ordenanzas, según los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1.º  Concesión y expedición de licencias:
a)  Por cada licencia de autoturismo        283,20 €
b)  Por cada licencia de otros vehículos de alquiler de la clase «C»     113,70 €
Epígrafe 2.º Autorización para transmisión de licencias:
a)  Transmisión «inter vivos»          113,70 €
b) Transmisión «mortis causa»         56,60 €
Epígrafe 3.º Sustitución del vehículo:
a)  Por cada sustitución de vehículos de autoturismo        22,85 €
b)  Por cada sustitución de vehículos de la clase «C»       11,65 €
Artículo 6.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención o bonificación alguna al pago de la tasa.
Artículo 7.º Devengo.
1   Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos señalados en las letras a), b) y c), del artículo 2 º, en la fecha 

que este Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que autorice la sustitución del vehículo 
2   Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y de diligenciamiento de libros-registros, la tasa 

se devengará en el momento en que se inicie aquella, entendiendo, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de 
los mismos 

Artículo 8.º Declaración e ingreso.
1   La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte 
2   Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las licencias o autorizaciones de 

que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento 
General de Recaudación 
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Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria 

Disposición final
La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 

30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 14 regulAdorA de lA tAsA por derechos de exAmen

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 1.º Naturaleza y hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, la concurrencia a procesos selectivos convocados por este 

Ayuntamiento o sus entidades dependientes para cubrir, plazas vacantes en las plantillas de funcionarios o del personal laboral, median-
te concurso, concurso oposición u oposición 

Artículo 2.º Sujetos pasivos. 
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y lo entes sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la 

Ley General Tributaria que soliciten tomar parte en alguna de las pruebas recogidas en el artículo anterior, o la concesión de licencias 
descritas en el mismo  

Artículo 3.º Cuota tributaria. 
1.  La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función del grupo en que se encuentren encuadradas las 

correspondientes plazas dentro de la plantilla de funcionarios, o asimilados al mismo dentro de la plantilla de personal laboral fijo, en 
función de la titulación exigida para tener acceso a aquéllas, o de la licencia recogida; de acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado 
siguiente:

2  La Tarifa de la tasa será la siguiente:
Grupo Ley 7/07 Importe

A1 40,00
A2 38,75
C1 28,30
C2 22,60

Agrupación profesional peones 16,85

La presente Tarifa se incrementará en 35,00 euros cuando las pruebas selectivas conlleven reconocimiento médico 
Artículo 4.º Devengo. 
Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, por la inclusión en las listas de admitidos de las men-

cionadas pruebas  No obstante, se efectuará el depósito previo de su importe total dentro del plazo de presentación de solicitudes  Por 
tanto, la no inclusión en la lista de admitidos otorga el derecho a la devolución de las cantidades depositadas, previa solicitud expresa 
del interesado  

Disposición Final 
La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 

30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 15 regulAdorA de lA tAsA por el servIcIo de retIrAdA con grúA, depósIto e InmovIlIzAcIón de vehículos

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el art  106 de la 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arts  15 a 19 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la «Tasa por el servicio de la grúa municipal, depósito e inmovilización de vehículos», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art  27 del citado Real Decreto Legislativo 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los siguientes servicios:
a)  La recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, de conformidad con el art  71 del Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y los artículos 91 y 94 del Reglamento General 
de Circulación aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero 

b)  La captura, traslado y depósito de vehículos desde el lugar donde se hallen, que estén embargados por la Recaudación 
Ejecutiva, de conformidad con lo establecido por los artículos 92 y 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación 

Artículo 3 º Sujeto pasivo.
Tendrá la condición de sujeto pasivo de la tasa el conductor del vehículo, solidariamente con el propietario del mismo, salvo en 

los casos de utilización ilegítima de los mismos, suficientemente acreditada.
En los casos de adquisición en pública subasta, serán los adjudicatarios de los vehículos y los depositarios judiciales nombrados 

al efecto, cuando se les autorice por el Juez para retirar el vehículo 
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Artículo 4.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las tarifas según los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1 º Por la retirada de motocicletas, triciclos, motocarros y demás vehículos de carácter análogo  55,20 euros 
Epígrafe 2 º Por la retirada de vehículos de turismos, furgonetas y demás vehículos de características análogas,  

 de menos de 2 Tm de carga máxima        88,30 euros  
Epígrafe 3 º Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos de más de 2 Tm 
de carga            165,45 euros 
La retirada de vehículos se suspenderá en el acto si el conductor u otras personas autorizadas comparecen y adoptan las medidas 

convenientes, siempre que no se haya producido el acoplamiento de los aparatos de la grúa al vehículo  En este caso, la cuota a satisfa-
cer será de 35,00 euros, común a los distintos tipos de vehículos enumerados en los párrafos que preceden  

Asimismo, las citadas tarifas se complementarán con las cuotas correspondientes al depósito y guarda de vehículos, desde la 
entrada del vehículo en el Depósito Municipal, fijándose estas según el tipo de vehículo, y día.

a) Vehículos incluidos en la tarifa primera, por cada día o fracción      7,70 euros.
b) Vehículos incluidos en la tarifa segunda, por cada día o fracción      33,10 euros.
c) Vehículos incluidos en la tarifa tercera, por cada día o fracción       77,14 euros.
Artículo 5.º Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetos a las tasas correspondientes por inmovilización o retirada y depósito de vehículos: 
a)  Los dueños de los mismos que justifiquen que les fueron robados, lo que deberán acreditar aportando copia de la denuncia 

formulada por la sustracción y siempre que dicha denuncia haya sido formulada ante la autoridad competente con a nterioridad a la 
fecha de inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública 

b)  Los dueños de los vehículos trasladados de lugar e inmovilizados por hallarse estacionados en el itinerario o espacio que 
haya de ser ocupado por una comitiva, desfile u otra actividad de relieve debidamente autorizada, o por ser necesario para la reparación 
y limpieza de la vía pública, siempre que justifiquen convenientemente que la señalización del itinerario o estacionamiento prohibido 
temporalmente no se ha realizado con la antelación suficiente para haber tenido conocimiento de ello.

Artículo 6.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes o las derivadas de la aplicación 

de los Tratados Internacionales 
Artículo 7.º Liquidación y pago.
La exacción de la tasa que regula esta Ordenanza será compatible con el pago de las sanciones o multas que procedieren por 

infracción simultánea de normas de circulación o de policía urbana 
El pago de la tasa deberá efectuarse en la caja del Excelentísimo Ayuntamiento previamente a su retirada  
En todo caso, y a tenor de lo establecido en el art. 71.2 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial, y la Ordenanza Municipal reguladora de la Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el vehículo 
no será devuelto a su titular hasta tanto no acredite haber efectuado el pago de la tasa, o prestado garantía suficiente, sin perjuicio del 
derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutir los gastos sobre el responsable del accidente o de la infracción que 
haya dado lugar a la retirada del vehículo 

Para el cómputo de los días a los efectos de determinar la cuantía de la tasa, no se tendrán en cuenta los sábados, domingos y 
festivos 

Artículo 8.º Devengo.
Se devengan la presente tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de 

la actividad municipal, entendiéndose por tal el momento en que se produce la salida de la grúa para dicha prestación a requerimiento 
de la Policía Local, o se produce el depósito del vehículo en el caso de retirada del mismo por la Policía Local o por el conductor 

Artículo 9.º Infracciones y sanciones tributarias.
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 arts  178 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 16 regulAdorA de lA tAsA por ocupAcIón de terrenos de uso públIco con mesAs,  
sIllAs y otros elementos Análogos que constItuyAn complemento de lA ActIvIdAd de hosteleríA

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con lo prevenido en el artículo 20 3 l), ambos del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece la tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Or-
denanza Fiscal, en relación con la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos 
análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería 

Artículo 2  Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o 

quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización, sin perjuicio de la sanción que corresponda por ello.
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Artículo 3. Cuantía.
La cuantía de la tasa por la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos análogos que constituyan comple-

mento de la actividad de hostelería, regulada en esta Ordenanza, será fijada con arreglo a las siguientes tarifas:
3 1  Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos análogos sin cubrir:
 3.1.1. Del 01 de junio al 30 de septiembre: 0,11 € por metro cuadrado ocupado y día.
 3.1.2. Del 01 de enero al 31 de mayo y del 1 de octubre al 31 de diciembre: 0,02 € por metro cuadrado ocupado y día.
Se consideran «sin cubrir» los que tienen toldos o marquesinas completamente plegables a pared de hasta 2,7 metros de distan-

cia entre la línea de fachada y el extremo del toldo, que no rebasen el acerado existente y sin cierre vertical 
3 2  Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos análogos cubiertos con estructura de toldos o similar:
 3.2.1. Del 01 de junio al 30 de septiembre: 0,11 € por metro cuadrado ocupado y día.
 3.2.2. Del 01 de enero al 31 de mayo y del 1 de octubre al 31 de diciembre: 0,05 € por metro cuadrado ocupado y día.
3 3  Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos análogos cubiertos con estructura de toldos con cierres verti-

cales completamente plegables en pared:
 3.3.1. Del 01 de junio al 30 de septiembre: 0,11 € por metro cuadrado ocupado y día.
 3.3.2. Del 01 de enero al 31 de mayo y del 1 de octubre al 31 de diciembre: 0,08 € por metro cuadrado ocupado y día.
3 4  Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos análogos cubiertos con estructura de toldos o similar con 

cierres verticales:
 3.4.1. Del 01 de junio al 30 de septiembre: 0,11 € por metro cuadrado ocupado y día.
 3.4.2. Del 01 de enero al 31 de mayo y del 1 de octubre al 31 de diciembre: 0,10 € por metro cuadrado ocupado y día.
Artículo 4. Índice de situación.
No se establece 
Artículo 5. Devengo.
El devengo de la Tasa se producirá en el momento de concesión de la correspondiente licencia, o, desde que se iniciaron los 

aprovechamientos si se efectuaron sin autorización 
Artículo 6. Normas de gestión.
1  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia, de acuerdo con las normas contenidas en el Título V «Del procedimiento para el otorgamiento 
de la licencia y de su extinción, modificación y suspensión» de la Ordenanza Reguladora. 

2. Junto con la notificación de la Resolución que conceda la licencia de ocupación se notificará la liquidación de la Tasa 
practicada de acuerdo con la presente Ordenanza Fiscal  

3  Los servicios técnicos o los agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las ocupaciones 
realizadas por los titulares de las licencias, para verificar si se ajustan concretamente a las concedidas; si se dieran diferencias, se noti-
ficarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan.

Artículo 7. Obligación de pago. 
La obligación de pago surge desde el momento en que se recibe la notificación de la liquidación tributaria de la tasa junto con 

la resolución que concede la licencia de ocupación o aprovechamiento 
El pago se realizará en la Tesorería Municipal o mediante ingreso en las cuentas corrientes aperturadas en las entidades finan-

cieras cuyo titular es el Ayuntamiento de Tocina, 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 cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Artículo 8. Infracciones y sanciones.
En materia de infracciones y sanciones tributarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General 

Tributaria y en las disposiciones complementarias o dictadas en desarrollo de la misma 
Aquellas infracciones relacionadas con el incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza se sancionará conforme establece 

el Título VI «Inspección, restablecimiento de la legalidad y régimen sancionador» de la Ordenanza Municipal reguladora 
El incumplimiento de pago en los plazos señalados en el art. 7 de la presente Ordenanza fiscal conllevará el inicio del período 

de apremio, todo ello en virtud de lo establecido en el Capítulo II del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el real Decreto 
939/2005, de 29 de julio 

Disposición final. Entrada en vigor

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
14 de diciembre de 2012, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 17 regulAdorA de lA tAsA por InstAlAcIón de quIoscos en lA víA publIcA

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 3 m), ambos del Texto Refundido de la LRHL, 

este Ayuntamiento establece la tasa por la instalación de quioscos en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza 
Artículo 2. Objeto.
1   Será objeto de esta exacción la ocupación de bienes de uso público con pequeñas construcciones o instalaciones para el 

ejercicio de actividades comerciales o industriales 
2   Los puestos de propiedad municipal no devengarán tasa alguna por ocupación de la vía pública 
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Artículo 3 
La presente exacción es independiente y compatible con el canon correspondiente a la concesión administrativa que pudiera 

establecerse 
Artículo 4. Obligados tributarios.
Están obligadas al pago las personas titulares de la concesión o las que se beneficien del aprovechamiento si se hiciera sin la 

oportuna licencia 
Artículo 5. Requisitos.
Para el otorgamiento de la oportuna licencia municipal que autorice la instalación del quiosco, se habrá de reunir, a la fecha de 

la solicitud correspondiente, alguno de los siguientes requisitos:
a)  Ser minusválido físico o psíquico 
b)  Ser pensionista en situación de invalidez permanente laboral o total, tener a su cargo hijos de edad escolar o incapacitados 

y percibir una pensión inferior al salario mínimo interprofesional 
c)  Padecer algún tipo de enfermedad que le incapacite para su trabajo manual 
Artículo 6. Bonificaciones.
No se concederán más exenciones y bonificaciones que las expresamente determinadas en las disposiciones legales vigentes, 

en la cuantía que por cada una de ellas se conceda 
Artículo 7. Cuota.
La ocupación de la vía pública con quioscos satisfará la cuota mensual que a continuación se indica:
Quioscos de venta de chucherías y prensa                                     21,30 euros 
Otros quioscos                                                                                54,20 euros  
Artículo 8. Devengo.
La presente exacción se considerará devengada al otorgarse la autorización y, mensualmente, el día primero, por los aprove-

chamientos sucesivos 
Artículo 9. Ocupaciones sin licencia.
Las ocupaciones que se hagan sin permiso o excedan de las concedidas, se pagarán a razón del doble de los derechos señalados 

en la tarifa, sin perjuicio de que se obligue a la retirada del quiosco 
Artículo 10. Infracciones.
En materia de infracciones y defraudaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 178 y siguientes de la Ley General Tributaria 

de fecha 17 de diciembre de 2003 
Artículo 11 
La negativa al pago de la cuota a la Administración Municipal llevará consigo la privación inmediata de la ocupación, sin per-

juicio de la utilización de la vía de apremio para hacer efectivo el pago 
Artículo 12 
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedi-

miento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento 
General de Recaudación 

Artículo 13 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 1 372/86, de 13 de junio, por ser ésta una licencia otorgada en base a las cualidades personales del sujeto, no será transmisible 
Artículo 14 
Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente la 

baja justificada por el interesado, la cual surtirá efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja. 
Quienes incumplan tal requisito, seguirán obligados al pago de la exacción 

Artículo 15 
Todas las personas interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado por esta Ordenanza y que reúnan los requisitos 

establecidos en el artículo 5, podrán solicitar del Ayuntamiento la correspondiente licencia municipal de instalación de quioscos por 
medio de instancia dirigida al señor Concejal Delegado de Urbanismo, debidamente formulada y acompañada de croquis o plano de 
situación del lugar en donde procederá a instalarlo, si el Ayuntamiento, a través de su Oficina Técnica, no señala un tipo de quioscos 
específico.

A dicho escrito de solicitud se acompañarán los documentos justificativos de reunir los requisitos establecidos en la presente 
Ordenanza para la concesión de quiosco 

Artículo 16 
Una vez informada la solicitud en cuanto a sus aspectos urbanísticos, estéticos, etc , por los Servicios Técnicos será dictamina-

da por el Delegado de Urbanismo  Y si el dictamen es favorable, lo remitirá a la Alcaldía para que se decrete la concesión de licencia 
Artículo 17 
Si el dictamen es desfavorable, el Delegado de Urbanismo podrá dar audiencia por el plazo de diez días para que el solicitante 

alegue, por escrito, lo que estime pertinente 
Artículo 18 
El interesado, antes de proceder a la instalación, deberá ponerse en contacto con los expresados Servicios Técnicos para el 

señalamiento o replanteo del lugar concreto en donde instalará el quiosco. Las obras a realizar quedarán en beneficio del Ayuntamiento, 
incluso el quiosco si es de mampostería 

Artículo 19 
El titular de la licencia o sus familiares están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación o alteración de las 

condiciones personales o requisitos establecidos en esta Ordenanza para la concesión del quiosco (cambio de residencia, fallecimiento, etc ) 
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Artículo 20 
El Ayuntamiento ostenta, en todo momento, la potestad de revisar o revocar las licencias concedidas, y su ubicación quedará 

sometida a la aplicación de los criterios y planos de urbanismo correspondientes del Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, en-
tendiéndose que los mismos se conceden en precario 

Artículo 21 
El Ayuntamiento, en todo momento, podrá revocar la licencia concedida, sin indemnización alguna, cuando el quiosco perma-

nezca cerrado por más de tres meses sin causa justificada.

Disposición final
La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 

30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 18 regulAdorA de lA tAsA por ocupAcIón de terrenos en el recInto ferIAl y el sumInIstro de consumos básIcos 
(electrIcIdAd)

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 3 n), ambos del Texto Refundido de la LRHL, 

este Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación de terrenos en el recinto ferial así como por el suministro de electricidad, agua y 
saneamiento , que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias 

o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 3. Tarifa.
3 1  Ocupación de Terrenos en el Recinto Ferial
Concepto Importe
Puestos de turrón 213,15
Puestos de juguetes 213,15
Casetas de tiro (Aire comprimido, pelotas, dardo etc) 213,15
Puestos de pasteles ( incluye día de fiesta local) 649,60
Puestos de masa frita 1 218,00
Atracciones Infantiles ( Babys, trenes, etc) 812,00
Hinchables, camas elásticas, saltadores, pista americana, barquitas y similares 355,25
Casetas de espejos, terror y similares 355,25
Tómbolas 558,25
Atracciones Grandes 1 015,00
Puestos algodón dulce, helados, buñuelos 101,50
Puestos varios 213,15
Casetas particulares 1,73 €/m2
Puestos ambulantes de artesanía, bisutería y similares 6,10 €/mts lineal
Vendedor ambulante móvil 11,00 €/día
Pista de coches de choque 2 791,25
Puestos de comidas rápidas, tipo hamburguesas, perritos calientes y similares 101,50 euros

 3 2  Suministro de Energía Eléctrica
 A) Casetas Particulares: 
 Derechos de Enganche: …                        10,15 euros 
 Consumo eléctrico: …                               111,65 euros 
  Para el enganche del suministro es necesario la presentación del certificado de instalación realizado por técnico competen-

te (Boletín de enganche) 
B)  Otras atracciones 
 Derechos de Enganche: …                        10,15 euros 
 Consumo eléctrico: …                               según cuadro adjunto 

KW 5 6 7 8 9 10 11 12
euros 52,80 60,50 68,20 77,00 84,70 92,40 100,10 108,90
KW 13 14 15 20 25 30 35 40
euros 116,60 125,40 132,00 173,80 214,50 253,00 293,70 330,00

Para consumos intermedios se realizará el calculo proporcional al intervalo en el que se encuentre el consumo en cuestión 
Fianzas
La fianza será del 10 % de la cantidad total de la tarifa y se devolverá a partir de los diez días después de finalizada la feria, 

siempre y cuando la parcela quede en perfecto estado, tanto de limpieza como de conservación 
La fianza correspondiente a las casetas particulares será de ciento cincuenta (150,00) euros.
Se prohíbe la instalación de máquinas de bebidas 
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Artículo 4. Normas de gestión.
1   Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado 
2   a)  Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc , podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las 

Ferias, y el tipo de licitación, en concepto de precio público mínimo que servirá de base, será la cuantía fijada en las Tarifas del artículo 
3 de esta Ordenanza 

b)  Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, nu-
merando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan 
dedicarse a coches de choque, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc 

c)  Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie que la que le fue adjudicada en subasta, satis-
fará por cada metro cuadrado utilizado de más el 100 por 100 del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en las Tarifas.

3  a)  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados 
a licitación pública, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y formular declaración en la que conste la superficie del 
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su 
situación dentro del Recinto Ferial 

b)  Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

c)  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado 

4   No se consentirá ninguna ocupación del recinto ferial hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia 
correspondiente 

5   La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el 
epígrafe de la Tarifa que corresponda  La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa 

6   Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros  El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados 

Artículo 5. Obligación de pago.
1   La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
2   El pago de la tasa se realizará:
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese 

el Excmo  Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia 
Artículo 6. Infracciones y sanciones.
Es obligación de todos los titulares de licencias dejar en perfectas condiciones de limpieza las parcelas ocupadas  De incum-

plirse esta norma, podrá ser cancelada la licencia previa audiencia del titular de la misma 
En el supuesto de incumplir los plazos establecidos para el pago de esta tasa, se incurrirá en apremio, según establece el Re-

glamento General de Recaudación 

Disposición final
La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el 

día 30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará 
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran 
vigentes 

ordenAnzA fIscAl n.º 19 regulAdorA de lA tAsA por ocupAcIón de terrenos de uso publIco pArA ventA AmbulAnte, puestos, bArrAcAs, etc.

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 3 n), ambos del Texto Refundido de la LRHL, 

este Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación de terrenos de uso público por puestos, barracas, casetas y venta ambulante  
Artículo 2. Sujeto pasivo.
El sujeto pasivo de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, en concepto de contribuyente, es la persona física o jurídica, así 

como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfrute, utilice o 
aproveche especialmente el dominio público local 

Artículo 3. Tarifa.
Modalidad A: Puestos provisionales (Fiestas tradicionales, Navidad, Semana Santa, etc ) 
*  De forma general: 6,60 euros/m lineal/día (m lineal del puesto o vehículo empleado para la exposición) 
*  Puestos de turrón: 70,55 euros/día 
*  Puestos de helados: 70,55 euros/día 
*  Puestos de pasteles: 221,80 euros/día 
*  Puestos de masa frita: 221,80 euros/día 
*  Puestos de juguetes, golosinas y similares: 70,55 euros/día 
Modalidad B: Puestos temporeros: 4,60 euros/m  lineal/día 
Modalidad C: Comercio en mercadillos:
El puesto habitual en el mercadillo de Tocina es de 8,00 mts/lineales:
Tasa trimestral: 178,65 euros 
En el caso de puestos menores de lo habitual, la tasa podrá ser rebajada proporcionalmente mediante resolución de Alcaldía 
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Modalidad D: Comercio callejero: 4,60 euros/m lineal/día 
Modalidad E: Comercio itinerante: 27,10 euros/día 
Modalidad F: Castillos hinchables y atracciones similares: 30,50 euros/día 
Artículo 4. Normas de gestión.
1   Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 

irreducibles por el período anual o de temporada autorizado (En el supuesto de ocupantes de parcelas en el Mercadillo de los jueves, se 
considerará por trimestres naturales) 

2   a)  Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc , podrán sacarse a licitación pública antes de la asignación de licen-
cias y autorizaciones 

b)  Se procederá, con antelación a la licitación, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, 
numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie. 

c)  Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie que la que le fue adjudicada en subasta, satis-
fará por cada metro cuadrado utilizado de más el 100 por 100 del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en las Tarifas.

3   a)  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados 
a licitación pública, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y formular declaración en la que conste la superficie del 
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su 
situación dentro del Municipio 

b)  Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

c)  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado 

4   No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia 
correspondiente, excepción de la ocupación del Mercadillo que se regula en el apartado 2 b) del artículo 5 de la presente Ordenanza Fiscal 

5   La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el 
epígrafe de la Tarifa que corresponda  La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa 

6   Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros  El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados 

7   Las solicitudes de ocupación de los terrenos de uso público con castillos hinchables y atracciones similares, deberán ser 
formalizadas por el propietario del mismo que, como sujeto pasivo, quedará obligado al pago de la correspondiente tarifa  Junto con la so-
licitud deberá presentar fotocopias compulsadas del seguro de responsabilidad civil acompañado y del recibo vigente de pago del mismo 

Artículo 5. Obligación de pago.
1   La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
2   El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estable-

ciese el Excmo  Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia 
b)  En el supuesto de las licencias para instalación de puestos en el Mercadillo de los jueves, el pago se realizará dentro de los 

primeros quince días de cada trimestre natural, previa notificación a cada sujeto pasivo.
Artículo 6. Infracciones y sanciones.
Es obligación de todos los titulares de licencias dejar en perfectas condiciones de limpieza las parcelas ocupadas  De incum-

plirse esta norma, podrá ser cancelada la licencia previa audiencia del titular de la misma 
En el supuesto de incumplir los plazos establecidos para el pago de esta tasa, se incurrirá en apremio, según establece el Re-

glamento General de Recaudación 

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 20 regulAdorA de lA tAsA por ocupAcIones del subsuelo y tendIdos, etc.  
pArA conduccIón de energíA eléctrIcA y AnálogAs

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 3 e) y k), ambos del Texto Refundido de la 

LRHL, esta Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo y vuelo de la vía 
pública especificado en las Tarifas contenidas en el apartado 3 del artículo 4 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias 

o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 3. Cuantía.
1   Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo 

de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten 
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 
por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas 
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A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializado-
ras de los mismos 

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de tasa los servicios de telefonía móvil. Este régimen especial de 
cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere el párrafo anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través 
de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión 
a las mismas 

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

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

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

2   La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S A , o sucesoras, está englobada en la compen-
sación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributación de la Compañía 
Telefónica Nacional de España  

Artículo 4. Normas de gestión.
1   Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 

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

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

gada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados 
4   La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en los 

epígrafes de las Tarifas  La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa 
Artículo 5. Obligación de pago.
1   La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos y prorrogados, el día primero de cada uno de los períodos naturales de 

tiempo señalados en la Tarifa 
2   El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estable-

ciese el Excmo  Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrí-

culas de esta tasa, anualmente 

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
14 de diciembre de 2012, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 21 regulAdorA de lA tAsA por lA utIlIzAcIón de columnAs, cArteles, fArolAs  
y otrAs InstAlAcIones pArA exhIbIcIón de AnuncIos de todAs clAse

Artículo 1.º Concepto.
De conformidad con lo previsto en el Artículo 57, en relación con el Artículo 20 3 s), ambos del Texto Refundido de la LRHL, 

este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de columnas, farolas, carteles y otras instalaciones y medios municipales para 
exhibición de anuncios, que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2.º Obligados al pago.
Están obligados a la pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, quienes lo soliciten o aquellos que subsidiariamente se bene-

ficien de los servicios o actividades prestadas o realizadas por este Ayuntamiento, a que se refiere el Artículo anterior.
Artículo 3.º Cuantía.
La Tarifa será la siguiente:
a)  Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Ayuntamiento, excepto en las instalaciones deportivas, 0,14 euros 

por cada metro cuadrado o fracción al día 
b)  Colocación de anuncios en las instalaciones deportivas:
 —  Pantalla de 1 x 0,5 metro …               100,00 euros/anuales 
 —  Pantalla de 2 x 1 metro …                  175,00 euros/anuales 
 —  Pantalla de 3 x 1 metro …                  250,00 euros/anuales 
c)  Inserción de publicidad en publicaciones municipales:
 1 —Publicación en revista municipal:
  —  Faldón ¼ Página: 150,00 € por publicación.
  —  Faldón ½ Página: 250,00 € por publicación.
  —  Página completa: 450,00 € por publicación.
  —  Contraportada: 600,00 € por publicación 
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 2 —Publicación en libros editados por el Ayuntamiento:
  —  Primera Página interior: 500,00 € por publicación.
  —  Faldón ¼ contraportada: 600,00 € por publicación.
 3 —Publicidad en carteles municipales:
  3 1 —Tamaño A1 
  —  Faldón inferior de 6 cm completo: 300,00 €.
  —  ½ faldón inferior de 6 cm: 200,00 €.
  —  1/3 faldón inferior de 6 cm: 150,00 €.
  —  ¼ faldón inferior de 6 cm: 100,00 €.
  3 2 —Tamaño A2 
  —  Faldón inferior de 6 cm completo: 200,00 €.
  —  ½ faldón inferior de 6 cm: 160,00 €.
  —  1/3 faldón inferior de 6 cm: 125,00 € 
  —  ¼ faldón inferior de 6 cm: 100,00 €.
 4 - Publicidad en camisetas impresas por el Ayuntamientos:
  4 1 —Impresión superior a 500 unidades 
   —  Espacio de 10 x 5 cm: 0,50 €/unidad.
   —  Espacio de 20 x 10 cm: 1,00 €/unidad.
   —  Trasera completa: 1,50 €/unidad.
  4 1 —Impresión inferior a 500 unidades 
  —  Espacio de 10 x 5 cm: 1,00 €/unidad.
  —  Espacio de 20 x 10 cm: 2,00 €/unidad.
  —  Trasera completa: 3,00 €/unidad.
 5 —Publicidad en equipaciones deportivas municipales:
  —  Espacio de 10 x 5 cm: 15,00 €/unidad.
  —  Espacio de 20 x 10 cm: 25,00 €/unidad.
  —  Trasera completa: 35,00 €/unidad.
Artículo 4.º Obligación de pago.
1 º La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace al autorizarse la utilización de los bienes o medios mu-

nicipales enumerados en el Artículo 1º, atendiendo a la petición formulada por el interesado  
2 º El pago de dicha tasa se efectuará con carácter provisional al solicitar la oportuna autorización que otorgará la Alcaldía, y sin 

perjuicio de una liquidación definitiva que podrá efectuarse una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones del otorgamiento.
3 º Queda expresamente prohibida toda colocación de anuncios o carteles publicitarios, incluidos los electorales, en instala-

ciones municipales de toda clase, excepción hecha de la expresamente recogidas en el apartado siguiente, bajo multa de 60,10 euros 
imputables a la empresa, asociación o particular anunciante 

Artículo 5.º Gestión.
1 º Las personas interesadas en el servicio regulado por la presente ordenanza presentarán la solicitud de inclusión de anuncio 

publicitario, especificando forma, diseño y contenido. 
2 º Tal solicitud deberá estar en el Ayuntamiento 30 días antes de la fecha de publicación en la que se desee insertar el anuncio  
3.º El anunciante deberá entregar el arte final del anuncio 20 días antes de la fecha de publicación en la que se desee insertar 

el anuncio 
4 º En el caso de publicaciones de revistas, si la entrega se produjera fuera del plazo señalado en el apartado anterior, el Ayun-

tamiento podrá trasladar dicho anuncio a un número posterior, en cuyo caso el anunciante podrá solicitar y obtener la retirada de dicho 
anuncio, si bien sólo tendrá derecho a la devolución del 75% del precio abonado  

En caso de la revista municipal, el Ayuntamiento se reserva el derecho a posponer la inserción del anuncio por razón de noticias 
de interés general o de espacio publicitario  En tal caso el anunciante podrá obtener la devolución de la tasa, pero no podrá reclamar 
daños y perjuicios por tal circunstancia  

El Ayuntamiento no responde de errores tipográficos que pudieran suscitarse en la impresión del anuncio, por problemas deri-
vados del arte final entregado. 

5 º El Ayuntamiento podrá negar la inserción de publicidad que pueda ser considerada ofensiva hacia cualquier colectivo, 
previo informe de los técnicos de Servicios Sociales o de Igualdad 

El Ayuntamiento podrá negar la inserción de publicidad que considere que vaya contra el interés general, o bien contra cual-
quier administración pública 

No se podrá contratar propaganda política en los medios del Ayuntamiento 
6 º El Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir qué soportes son susceptibles de llevar publicidad o no 

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
29 de septiembre de 2016, empezará a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuarán vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 22 regulAdorA de lA tAsA por ocupAcIón de terrenos de uso publIco con mAterIAles  
de construccIón, escombros, vAllAs, puntAles, AsnIllAs, AndAmIos y otrAs InstAlAcIones AnálogAs

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 3 g), ambos del Texto Refundido de la LRHL, 

este Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza 
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Artículo 2. Sujeto pasivo.
El sujeto pasivo de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, en concepto de contribuyente, es la persona física o jurídica, así 

como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfrute, utilice o 
aproveche especialmente el dominio público local 

Artículo 3. Cuantía. 
a)  Por cada metro cuadrado de ocupación y día se establece una tarifa de 0,53 euros 
b)  Por cada cuba se establece una tarifa de 0,84 euros/día 
Artículo 4. Normas de gestión.
1  Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o 

instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago, vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos 
liquidados por los aprovechamientos realizados 

El Ayuntamiento, a través del órgano competente para el otorgamiento de la preceptiva licencia, podrá exigir por anticipado la 
constitución de una garantía cuando racionalmente, se pudiera presumir la producción de los daños señalados  La cuantía será estimada 
por los servicios técnicos municipales 

2   Las cantidades exigibles, con arreglo a la tarifa, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes (mes natural) 

3   Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente 
la correspondiente licencia 

4   Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá 
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja 

5   La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el 
epígrafe de la Tarifa que corresponda  Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa 

6.  Las solicitudes de ocupación de los terrenos de uso público con cubas a que se refiere el artículo 3.b) de esta Ordenanza, 
deberán ser formalizadas por el propietario de la misma que, como sujeto pasivo, quedará obligado al pago de la correspondiente tarifa  
La cuba deberá estar debidamente identificada con un cartel donde conste nombre y dirección de su propietario.

Artículo 5. Normas.
1   Queda totalmente prohibido hacer morteros sobre la vía pública, únicamente podrá hacerse en bandejas especiales al efec-

to, previa autorización municipal 
2   Los propietarios de escombros procedentes de obras de demolición, deberán comunicar al Ayuntamiento la existencia de 

los mismos, para que este último indique el lugar de vertido 
3   Solicitar ocupación al mismo tiempo de solicitar la Licencia Urbanística 
4   La infracción de cualquiera de las normas anteriores será sancionada con una multa de 300,51 euros 
Artículo 6. Obligación de pago.
1   La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace, tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos 

en la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia 
2   El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con duración limitada, por ingreso 

directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo  Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia o la deno-
minación que corresponda 

b)  Cuando se actúe sin autorización previa, o cuando en la licencia no se establezca la superficie y el tiempo de ocupación, el 
Ayuntamiento liquidará la tasa mensualmente, previo informe de la Policía Local 

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 23 regulAdorA de lA tAsA por entrAdA de vehículos A trAvés de lAs AcerAs y lAs reservAs  
de víA publIcA pArA ApArcAmIento, cArgA y descArgA de mercAncíAs de cuAlquIer clAse

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 3 h), ambos del Texto Refundido de la LRHL, 

este Ayuntamiento establece la tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias 

o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 3. Objeto.
El objeto de la presenta exacción estará constituido por:
a)  La entrada o paso de vehículos, con reserva de calzada, a través de la acera en los edificios o solares, con aparacamiento 

exclusivo o no 
b)  La reserva de espacios en la vía pública y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías a solicitud de enti-

dades, empresas o particulares 
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c)  La prohibición de aparcar en la vía pública a solicitud de particulares por motivos médicos 
d)  La prohibición de aparcar en frente de cocheras, con reserva de calzada, a solicitud de titulares de licencias del apartado a) 

de este artículo, por la estrechez de la vía pública 
Artículo 4. Cuantía.
La cuantía de la tasa que regula esta Ordenanza será la siguiente:
a)  Por cada paso al interior de una finca o solar que sirva para entrada de cualquier clase de vehículos, que cuente con reserva 

de calzada, y pueda contener hasta 5 coches: 37,35 €/año 
b)  Por cada paso al interior de una finca o solar que sirva para entrada de cualquier clase de vehículos, que cuente con reserva 

de calzada, y pueda contener más de 5 coches: 74,80 €/año 
c)  Por la reserva de calzada para aparcamiento exclusivo en el vado previamente concedido, con la indicación de las matrí-

culas autorizadas en la placa de «prohibido aparacar», con un máximo de dos vehículos (Sumar a tarifa 4 a)): 50,00 €/año  
d)  Por cada reserva de calzada en el supuesto b) del art  3: 37,35 €/año 
e)  Por cada prohibición de aparcar en la vía pública a solicitud de particulares por motivos médicos: 18,68 €/año 
f)  Por cada prohibición de aparcar en la vía pública en el supuesto d) del art  3  37,35 €/año 
g) Alquiler y utilización, durante la vigencia de la autorización, de la placa de «prohibido aparcar» de colocación obligatoria en 

el lugar autorizado para la entrada de vehículo: 13,00 euros 
h) Alquiler y utilización, durante la vigencia de la autorización, de la placa de «prohibido aparcar con indicación de matrículas 

autorizadas» de colocación obligatoria en el lugar autorizado para la entrada de vehículo: 39,00 euros 
Artículo 5. Normas de gestión.
1   Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 

reducibles en función de los trimestres de tiempo realmente disfrutados, señalados en los respectivos epígrafes 
2   Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración acom-
pañando plano detallado del aprovechamiento y de su situación en el Municipio 

3   Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

4   En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado 

5   Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras se presente la declaración de baja por el interesado 
6   La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del trimestre natural siguiente al de su presentación  La 

no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa 
7  Con la solicitud de baja se habrá de devolver la placa de «prohibido aparcar»  En el supuesto de imposibilidad de devo-

lución de la mencionada placa por pérdida de la misma, se habrá de presentar con la solicitud de baja una declaración responsable 
exponiendo las motivos por los cuales no se devuelve la placa y compromiso de entregarla en el supuesto de su localización 

Artículo 6. Obligación de pago.
1   La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de concesión de la correspon-

diente licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada trimestre natural 
2   El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estable-

ciese el Excmo  Ayuntamiento, pero siempre antes de retirarse la correspondiente licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones y matrí-

culas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de Recaudación Municipal.

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
03 deoctubre de 2017, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mien-
tras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuarán vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 24 regulAdorA del precIo públIco por lA prestAcIón del servIcIo de AyudA A domIcIlIo del AyuntAmIento de tocInA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el art  127, en relación el art  41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la 
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras 
y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Artículo 2. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme 

a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento 
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Artículo 3. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Tocina, 

con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido en 
las Ordenanzas Municipales Reguladoras de este servicio 

Artículo 4. Tarifa.
1   A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situa-

ción de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Progra-
ma Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá 
prestar al usuario/a  Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento 
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia  

2   Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el Art  8 1 b) de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 13,00 euros/hora  Para estos usuarios/as se tendrá 
en cuenta la renta per capita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según 
Orden de 15 de noviembre de 2007  Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el 
mismo domicilio de forma estable y permanente  

En la Resolución Aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre 
la concesión del Servicio:

De identificación del expediente.
Del servicio a prestar 
La identificación del/la profesional que presta el servicio.
La fórmula contractual, en caso de que exista 
El precio público 
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios 

de los Servicios Sociales (SIUSS) 
3   La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según 

lo previsto en el Art  8 1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio

Capacidad económica personal / renta per capita anual % aportación
<= 1 IPREM 0 %

> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %

> 10 IPREM 90 %

Artículo 5. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el 

orden enunciado, de conformidad con el art  144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos 
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios  
Artículo 6. Pago. 
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa 

que le corresponda 
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza 
En el supuesto de no abonar la tarifa en período voluntario se aplicará el correspondiente procedimiento de apremio en vía 

ejecutiva 
Artículo 6. Gestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento 

conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio 
A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aproba-

toria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla 
b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el 

derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Tocina 
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Disposición final

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Esta Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
octubre de 1.997 entrará en vigor, y comenzará su aplicación, una vez publicado el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

ordenAnzA fIscAl n.º 25 regulAdorA del precIo públIco por lA prestAcIón de cursos de formAcIón y vIAjes culturAles

Artículo 1.º Concepto.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 127 en relación con el artículo 41 y siguientes , ambos del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , este Ayuntamiento 
establece el precio público por la prestación de cursos y talleres de formación y por la realización de viajes culturales 

Artículo 2.º Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades 

prestados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza.
Artículo 3.º Cuantía.
1. La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será fijado en cada actividad por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, teniendo en cuenta las limitaciones establecida en el artículo 44 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a saber:

1 —El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada 
2.— Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar pre-

cios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior  En estos casos deberán consignarse en los presupuestos 
de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera 

2  Para el establecimiento de la tarifa correspondiente a cada actividad se tendrá en cuenta el coste unitario del servicio pres-
tado a cada sujeto pasivo, entendiendo por coste el que corresponde una vez descontada, si las hubiera, las aportaciones (subvenciones) 
recibidas por otras Administraciones para cada actividad en concreto 

Artículo 4.º Obligación de pago.
1  La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los 

servicios o actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior.
2  El pago del precio público se efectuará en el momento en que se inicie la prestación 
3  Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, proce-

derá la devolución del importe correspondiente 
4  Las deudas por este precio público no abonadas en el período en voluntaria se exigirán por el procedimiento de apremio 
Artículo 5.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de 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 complementan 
y desarrollan 

Disposición final

La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada el día 
30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente 
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

ordenAnzA fIscAl n.º 26 regulAdorA del precIo públIco por lA prestAcIón del servIcIo urbAno de trAnsporte de vIAjeros en tocInA 
(sevIllA)

Artículo 1.º Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por finalidad regular, en las debidas condiciones, el transporte urbano de viajeros en el municipio 

de Tocina 
La competencia para la regulación y vigilancia del mismo en todos sus aspectos, tales como itinerarios, paradas, horarios de 

servicio, medidas de seguridad, etc  corresponderá exclusivamente al excmo  Ayuntamiento de Tocina 
Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público la prestación del servicio urbano de transporte de viajeros en el municipio 

de Tocina 
Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos del presente precio público, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que se beneficien y/o utilicen el servicio 
urbano de transporte 

Artículo 4.º Tarifas y devengo.
Billete ida            0,70 euros
Billete ida y vuelta           1,05 euros
Billete ida 3.ª Edad (A partir de 60 años y pensionistas)       0,35 euros
Billete ida y vuelta 3.ª Edad (A partir de 60 años y pensionistas)      0,60 euros
Billete mensual escolar          9,00 euros
Bonobús mensual ida y vuelta         18,50 euros
Bonobús ida y vuelta 10 viajes         10,00 euros
Billete para minusválidos (80 % minusvalía certificada)      Gratuito
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La tasa se devengará en el mismo momento de la utilización por parte del sujeto pasivo del servicio de transporte, salvo en el 
supuesto de abonos semanales, mensuales, etc  que coincidiera con el momento de la solicitud del mismo 

Artículo 5.º Exenciones y bonificaciones.
Se podrán establecer aquellas exenciones y bonificaciones que acuerde el Ayuntamiento de Tocina, previa conformidad expresa 

del concesionario del servicio y autorizadas por la Junta de Andalucía 
Artículo 6.º Derechos y obligaciones generales de los usuarios.
a)  Toda persona que dé cumplimiento a las disposiciones vigentes y reúna los requisitos exigidos en las mismas (comporta-

miento cívico y respetuoso), tiene derecho a utilizar los vehículos del concesionario que se hallen prestando el servicio 
b)  El usuario tiene igualmente derecho a que por el personal del concesionario se dé el más exacto cumplimiento de las dis-

posiciones vigentes ( comportamiento cívico y respetuoso), pero en todo caso se obtendrá de discutir con los empleados, acatando sus 
decisiones y prestando la oportuna reclamación 

c)  Derecho y Obligación del usuario es que le sea expedido el billete que da derecho a la utilización del servicio, al abonar 
su importe, incurriendo en responsabilidad en el caso que no lo tuviere, sin perjuicio de la que alcanzara al conductor  Igualmente, será 
responsable de la validez de cualquier otro título de viaje que utilice (en el supuesto de abonos) 

d)  De forma general será obligación de los usuarios dar cumplimiento a lo preceptuado en el vigente Código de la Circulación 
y la presente Ordenanza 

e)  El estacionamiento del público en las paradas deberá hacerse por riguroso orden de llegada, que permita subir a los vehí-
culos sin aglomeraciones, ni atropellos, respetando dicha prelación 

f)  No se permitirá a los usuarios subir al vehículo en cualquiera de las siguientes circunstancias:
f 1)   Portando bultos o efectos que por su tamaño, forma, clase y calidad no puedan ser llevados por sus portadores sin restar 

espacio que deba ser utilizado para el tránsito u ocupado por los viajeros (salvo que se depositen en el maletero del vehí-
culo), y sobre todo sin que molesten a éstos ni ensucien el coche o despidan olores desagradables 

f 2)   Conduciendo cualquier clase de animales, a excepción de los invidentes que porten autorización para viajar con pe-
rro-guía 

f 3)  Llevando sustancias explosivas o peligrosas 
f 4)  Encontrándose en cualquier estado o situación que atente al respeto debido al conductor y restantes viajeros 
g)  El viajero tan pronto suba al vehículo tendrá que abonar el importe de la tasa (adquirir el billete) o mostrar al conductor 

cualquier otro título de viaje válido ( en el supuesto de abonos) 
h)  Queda prohibido a los usuarios:
h 1)   Fumar en el interior del vehículo 
h 2)  Producir cualquier clase de ruidos molestos e innecesarios 
h 3)  Conversar con el conductor, excepción hecha de asuntos relacionados con el servicio 
h 4)  Arrojar en el vehículo papeles, cáscaras o cualquier objeto inservible 
h 5)  Comer, beber o cualquier acto atentatorio al debido respeto al conductor y a los restantes usuarios 
h 6) Sacar parte del cuerpo por las ventanillas fuera de la caja del vehículo 
En general cuanto pueda perturbar el decoro que debe reinar en el vehículo y sea contrario al buen espíritu cívico y normas de 

convivencia 
Artículo 7.º Objetos perdidos.
El Ayuntamiento de Tocina no se responsabiliza del deterioro ni pérdida de los objetos que se puedan producir con motivo de 

la prestación del servicio 
Artículo 8.º Reclamaciones.
Toda persona que desee formular reclamación en relación con la prestación del servicio podrá hacerlo ante el concesionario 
Una vez tramitada la reclamación, el concesionario comunicará en todo caso al firmante de la misma la resolución adoptada.
Contra la resolución que se adopte, podrá ejercitarse recurso ante la Alcaldía, que resolverá a tenor de la legislación vigente 
Artículo 9.º Faltas y sanciones.
El incumplimiento por parte de los usuarios de los deberes enumerados en el artículo 6 de la presente Ordenanza podrán ser 

sancionados por parte del concesionario con una amonestación y, en caso de reincidir, podrá ser obligado a bajar inmediatamente del 
vehículo, todo ello sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración 

Disposición final

La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión 
ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2003 

Empezará a regir el día siguiente al de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

ordenAnzA fIscAl generAl de contrIbucIones especIAles

Capítulo I: Hecho imponible

Artículo 1 º
1.  El hecho imponible de las Contribuciones especiales estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un benefi-

cio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación 
de servicios públicos de carácter Municipal por este Municipio 

2   Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el establecimiento o ampliación de los 
servicios a que se refiere el apartado anterior y sus exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas 
efectivamente una u otras 
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Artículo 2 º
1   A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, tendrán la consideración de obras y servicios Municipales, los 

siguiente:
a)  Los que dentro del ámbito de su competencia realice o establezca el Municipio para atender a los fines que le estén atribui-

dos  Se excluyen las obras realizadas por el mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales 
b)  Los que realice o establezca el Municipio por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas, así como 

aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido 
c)  Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones econó-

micas de este Municipio 
2.  Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior conservarán su carácter de Municipales aún cuando 

fueses realizados o establecidos por:
a)  Organismos Autónomos Municipales o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese este Municipio el único titular 
b)  Concesionarios con aportaciones de este Municipio 
c)  Asociaciones de contribuyentes 
3.  Las contribuciones especiales Municipales son tributos de carácter finalista y el producto de su recaudación se destinará, 

íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas 
y exigidas 

Artículo 3 º
El Municipio podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de Contribuciones especiales, siempre que se den las 

circunstancias conformadoras del hecho imponible establecidas en el artículo 11 de la presente Ordenanza General:
a)  Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas 
b)  Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución del agua, de redes de alcantarillado y desagües 

de aguas residuales 
c)  Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instalación de redes de distribución de energía eléctrica 
d)  Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación 

de las rasantes 
e)  Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías públicas urbanas  
f)  Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios 
g)  Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.
h)  Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el abastecimiento 
i)  Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales 
j)  Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como por la construcción y ampliación de parques y jardines que sean 

de interés para un determinado barrio, zona o sector 
k)  Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención 
l)  Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como 

la regulación y desviación de cursos de aguas 
m)  Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de agua, gas y electri-

cidad, así como para que sean utilizadas por redes de servicios de comunicación e información 
n)  Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios Municipales 

Capítulo II: Exenciones y bonificaciones

Artículo 4 º 
1.  No se conocerán en materia de Contribuciones especiales otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por 

disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales 
2.  Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a un beneficio fiscal, lo harán constar 

así ante el Municipio, con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho 
3.  Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las contribuciones especiales Municipales, las cuotas que hubiesen podido 

corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás 
sujetos pasivos 

Capítulo III: Sujetos pasivos 

Artículo 5 º
1   Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales Municipales las personas físicas y jurídicas 

así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las 
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios Municipales que originen la obligación de contribuir 

2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a)  En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bie-

nes inmuebles, los propietarios de los mismos 
b)  En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de 

explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares de éstas 
c)  En las Contribuciones especiales por el establecimiento ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los 

propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este Municipio 
d)  En las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas 
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Artículo 6 º
1   Sin perjuicio, en su caso, de los dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente Ordenanza General, las Contri-

buciones especiales recaerán directamente sobre las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como 
dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del impuesto sobre Actividades Económicas, 
como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquellas o en la de 
comienzo de la prestación de éstos 

2   En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la Comunidad de Propietarios facilitará a la Adminis-
tración Municipal el nombre de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro de las cuotas 
individuales  De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará la propia Comunidad 

Capítulo IV: Base imponible

Artículo 7 º
1   La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que el 

Municipio soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios 
2   El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a)  El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos 
b)  El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios 
c)  El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de 

uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al Municipio, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el 
artículo 77 de la Ley de Patrimonio del Estado 

d)  Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así 
como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados 

e)  El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Municipio hubiere de apelar al crédito para financiar la 
porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas 

3   El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión  Si el coste real fuese mayor o menor 
que el previsto, se tomará aquél a efectos de cálculo de las cuotas correspondientes 

4.  Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2.1, I.c) de la presente Ordenanza, o de las realizadas 
por concesionarios con aportaciones de el Municipio a que se refiere al apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponible de las 
Contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras 
Administraciones Públicas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el 
apartado primero de este artículo 

5   A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el Municipio, la cuantía resultante de 
restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del estado o del cualquier otra 
persona o Entidad Pública o privada  Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la 
condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá de conformidad con lo indicado en el apartado 2 del artículo 91 de la presente 
Ordenanza General 

Artículo 8 º
La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo el porcentaje del coste de la obra soportado por la misma 

que constituya, en cada caso concreto, la base imponible de la Contribución especial de que se trate, siempre con el límite del 90 por 
100 que se refiere el artículo anterior.

Capítulo V: Cuota tributaria

Artículo 9 º
1   La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y 

naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a)  Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de 

los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.
b)  Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las Entidades 

o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este Municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año 
inmediatamente anterior  Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las primas recaudadas por 
el mimos, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización 

c)  En el caso de las obras a que se refiere el artículo 31, m) de la presente Ordenanza General, el importe total de la Contri-
bución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en 
proporción a la total sección de las mimas, aún cuando no las usen inmediatamente 

2   En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicio Municipales 
una subvención o auxilio económico por quien tuviese la condición de sujeto pasivo de las contribuciones especiales que se exaccio-
nasen por tal razón, el importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la respectiva persona 
o entidad  El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la cuota de los restantes sujetos pasivos 

Artículo 10 º
1   En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o 

servicio no corresponda análoga diferencia en el grado de utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspon-
diente serán consideradas en conjunto a los efectos de reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de la cuotas individuales 
no se atenderá solamente el coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente 

2   En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de 
fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada a la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia con la alineación 
exterior de la manzana, sino también las construidas en bloque aislados cualquiera que fuere su situación respecto a la vía pública que 
delimite aquella manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar 
de la finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zonas de jardín o espacios libres.
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3  Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en curva, se considerarán a los efectos de la 
medición de la longitud de la fachada la mitad de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a las 
longitudes de las fachadas inmediatas 

Capítulo VI: Devengo 
Artículo 11 º
1   Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comen-

zado o prestarse  Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan 
ejecutado las correspondiente a cada tramo o fracción de la obra 

2   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, 
el Municipio podrá exigir por anticipado el pago de las Contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el 
año siguiente  No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales exigió el 
correspondiente anticipo 

3   El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de la determinar la persona obli-
gada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ordenanza General, aun cuando en el acuerdo concreto de 
ordenación figure como sujeto pasivo quién lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que mismo hubiere anticipado el pago 
de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en 
el acuerdo concreto de ordenación ya haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan 
la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar 
cuenta a la Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, 
dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

4.  Una vez finalizada al realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los 
sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega 
a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los Órganos competente del Mu-
nicipio ajustandose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio que se trate 

5   Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tiene la condición de sujetos pasivos en la fecha 
del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la 
pertinente devolución 

Capítulo VII: Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 12 º
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos y con-

diciones que se establecen en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo 

Artículo 13 º
1   Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Municipio podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o apla-

zamiento de aquella por plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe de interés 
de demora de las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario y otra garantía suficiente a satisfacción del Corporación.

2   La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el importe total de la cuota 
tributaría que le corresponda 

3.  La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio del fraccionamiento, con expedición de certificación de descubierto 
por parte pendiente de pago, recargo e intereses correspondientes 

4.  En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o fraccionamiento, mediante 
ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida 

5   De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro 
de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas individuales, el Municipio podrá acordar de oficio el pago frac-
cionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar 
los pago que consideren oportunos 

Capítulo VIII: Imposición y ordenación
Artículo 14 º
1   La exención de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción por el Municipio del acuerdo de imposición en 

cada caso concreto 
2   El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse me-

diante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas 
3   El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste 

previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación 
concreto y Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones Especiales 

4   Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer 
estas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si este o su domicilio fuesen conocidos, y en su defecto, por edictos. Los 
interesados podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las Contribuciones 
especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Artículo 15 º
1   Cuando este Municipio colabore con otra Entidad local en la realización de obras o establecimiento o ampliación de ser-

vicios y siempre que se impongan Contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:
a)  Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos 
b)  Si alguna de la Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con la colaboración económica de la 

otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la Contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior 
2   En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto 

la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan 
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Capítulo IX: Colaboración ciudadana
Artículo 16 º
1   Los propietarios, o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes y 

promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el Municipio, comprometiéndose a sufragar la parte 
que corresponda según la naturaleza de la obra o servicio 

2   Asimismo los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicio 
promovidos por el Municipio podrán constituirse en Asociaciones administrativas contribuyentes en el periodo de exposición al publico 
del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales 

Artículo 17 º
Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser 

tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse 
Capítulo X: Infracciones y sanciones

Artículo 18 º
1.  En todo lo relativo a infracciones tributarias y calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria 
2   La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas 

Disposición adicional
Todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se regirá por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, por la Ley Gral  Tributaria y demás normas que las desarrollen o complementen 
Disposición final

La presente Ordenanza, que consta de cuatro artículos, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2000 

Empezará a regir el día 1 de Enero de 2000, siempre que se cumpliere lo dispuesto en el Artículo 70-2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, y continuará en vigor hasta que no se acuerde su modificación o derogación.

ordenAnzA regulAdorA de AplAzAmIentos y frAccIonAmIentos de pAgos de trIbutos locAles del AyuntAmIento de tocInA (sevIllA) 
Introducción 

La presente ordenanza tiene carácter fiscal y se tramita conforme al procedimiento regulado en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales  

Esta Ordenanza Fiscal Reguladora de los Aplazamientos y Fraccionamientos de las deudas tributarias de las que sea titular este 
Ayuntamiento, da respuesta a las peticiones de aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas tributarias por parte de los veci-
nos, y por ello se ha planteado la regulación de un procedimiento que les permita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que 
también tiene como principal objetivo el de complementar las disposiciones legales y reglamentarias en esta materia recogiendo ciertas 
peculiaridades que posibiliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los vecinos de Tocina, así como facilitar 
el poder hacer frente al pago de sus deudas tributarias en varios plazos o mensualidades, además poder agilizar la tramitación de los 
expedientes, que cada vez son más frecuentes  

Artículo 1  Ámbito de aplicación. 
Esta ordenanza es de aplicación tanto a los expedientes de créditos tributarios, es decir, impuestos, tasas y contribuciones es-

peciales, como a los expedientes de los demás ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento cuya gestión recaudatoria esté atribuida 
directamente a esta Entidad  

No será de aplicación a la gestión recaudatoria de dichos créditos cuando, mediante convenio, esté atribuida al Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación Provincial de Sevilla 

Artículo 2. Régimen jurídico 
La presente Ordenanza fiscal se dicta de conformidad con lo previsto en los artículos 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), los art  65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los 
artículos 12 2, 15 3 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y los artículos 447 y 46 28 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, que será aplicable en todo aquello que no esté regulado, con carácter general, por la presente 
ordenanza  

Artículo 3. Competencia. 
Las solicitudes se presentarán en el registro general del Ayuntamiento, y serán tramitadas en el Área de Intervención del Ayuntamiento  
El órgano competente para instruir y resolver será el Alcalde-Presidente  
Artículo 4. Solicitudes. 
1   Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente y el inicio del procedimiento se 

hará, en todo caso, a petición del interesado 
2   La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:
a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obliga-

do al pago y, en su caso, de la persona que lo represente  
b)  Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al menos su importe, concepto y 

fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario  
c)  Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento  
d)  Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita  
e)  Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la presente ordenanza 
f)  Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código IBAN y los datos identificativos de la entidad de crédito 

que deba efectuar el cargo en cuenta  
g)  Lugar, fecha y firma del solicitante  
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Artículo 5. Tramitación de solicitudes y expedición de resuluciones. 
1  El órgano competente para la tramitación será la Intervención Municipal, que emitirá un informe en el que se examinará y 

evaluará los requisitos exigidos para la concesión del aplazamiento o fraccionamiento solicitado y valorará la suficiencia e idoneidad de 
las garantías o, en su caso, la solicitud de dispensa de garantía y verificará la concurrencia de las condiciones precisas para obtenerla.

2  Posteriormente, se formulará propuesta de resolución que será remitida al órgano competente para su resolución, que será 
el Alcalde-Presidente  

3. Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pago especificarán, los plazos de pago, incorporando 
el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos de ingreso, calculados conforme lo previsto en el Artículo 53 
del Reglamento General de Recaudación, y demás condiciones del acuerdo  Además, la resolución podrá señalar plazos y condiciones 
distintas de las solicitadas  

La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo de seis meses, y si transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la re-
solución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa 

4  En cuanto a las Actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos y fraccionamientos, se estará a lo establecido en el 
art  54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R D  939/2005, de 29 de julio  

Artículo 6. Forma de pago. 
En todo caso, para atender las obligaciones de pago derivadas del aplazamiento o fraccionamiento recogidas en esta ordenanza, 

se considerará necesario que el obligado tributario domicilie el pago en una entidad bancaria con los requisitos que para el caso se 
establezcan por la Tesorería  Sólo en casos excepcionales, y a decisión de la Tesorería Municipal, se podrá optar por el ingreso de las 
cuotas a satisfacer directamente en la Caja de la Tesorería del Ayuntamiento 

Artículo 7. Plazos y cuantías de las deudas. 
1  Al amparo de lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el Real Decreto 939/2005, de 29 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y demás normativa tributaria aplicable, se establecen las siguientes 
peculiaridades para tramitar los aplazamientos de pago, con o sin fraccionamiento: 

a)  El fraccionamiento se realizará por mensualidades, con un único pago en cada período mensual, a elección del solicitante, 
sin perjuicio de que mediante Resolución de Alcaldía se pueda determinar el día del mes en que se realizará el pago de la mensualidad, 
que con carácter general coincidirá con el día 20 de cada mes o siguiente día hábil  

b)  El plazo de aplazamiento o fraccionamiento mínimo es de 1 mes y máximo de 12 meses  
c)  Sólo se podrá aplazar o fraccionar el pago de la deuda cuyo importe sea igual o superior a 200,00 € 
d)  El aplazamiento o fraccionamiento devengará el tipo de interés de demora vigente en el momento de aprobación del mismo
2  Se podrá solicitar/conceder la petición de fraccionamiento de las deudas, en los siguientes plazos:
a)  Cuatro plazos para las comprendidas entre 200,00 € y 400,00 € 
b)  Seis plazos para las comprendidas entre 400,01 a 700,00 € 
c)  Doce plazos para las que asciendan a 700,01 € en adelante 
3  Mientras dura la tramitación de las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento de deudas en período voluntario, no se 

dictará providencia de apremio sobre las deudas afectadas y si durante la tramitación el solicitante realizase el ingreso de la deuda, se 
entenderá que renuncia a la petición  

Artículo 8. Dispensa de garantías.
Se concederá una dispensa total o parcial de prestación de garantías para el aplazamiento o fraccionamiento de pago cuando 

las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria, mediante una resolución motivada. Siendo de 
18 000 € desde la entrada en vigor de la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, por aplicación de la Disposición Adicional Segunda del 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos 

El límite señalado anteriormente coincidirá con el importe que legalmente su apruebe para las solicitudes de aplazamiento y 
fraccionamiento de pago de las deudas de derecho público gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y por los 
órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal 

Además, también procederá la concesión de la dispensa total o parcial cuando concurran los siguientes requisitos:
Que el obligado carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda.
Que la ejecución del patrimonio pueda afectar sustancialmente a la capacidad productiva y al nivel de empleo de la actividad 

económica respectiva, o que pueda producir graves perjuicios para la Hacienda Pública 
En el supuesto de no proceder la dispensa de garantías, esta deberá cubrir el importe de la deuda del período voluntario, los 

intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25% de la suma de ambos y se prestará en cualquiera de las formas permitidas 
por la legislación vigente 

Disposiciones adicionales
Primera —En todo lo que no esté regulado en la presente ordenanza, se aplicará supletoriamente el Real Decreto 939/2005, de 

29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
Segunda —Podrán autorizarse aplazamientos o fraccionamientos por cuantías y plazos diferentes a los establecidos en la pre-

sente ordenanza, en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas. Esta autorización requerirá inexcusablemente una resolu-
ción motivada en la que se contengan tales circunstancias 

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la ordenanza fiscal

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 29 de octubre de 2015 entrará en vigor el día 1 de enero de 2016 
y empezará a regir el día de la publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia del acuerdo de su aprobación definitiva y 
continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación de la misma. En caso de modificación parcial, los Artículos no 
modificados continuaran vigentes  

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 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 
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Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En Tocina a 29 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
25W-9634

————
VILLAVERDE DEL RÍO

Don José María Martín Vera, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río, por medio del presente 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río, en sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017, acor-

dó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 2/2017, en la modalidad de ampliación de créditos financiados 
con operaciones de crédito, para la financiación de inversiones.

Los importes aplicados a los diferentes destinos son
I  Ingresos:

Partida Denominación Cuantía
91301 Préstamos a largo plazo 99 593,48 €

Total ingresos 99 593,48 €
II  Gastos:

Partida Denominación Cuantía
333 622 Casa de la Cultura 99 593,48 €

Total gastos 99 593,48 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Villaverde del Río a 14 de diciembre de 2017 —El Alcalde, José María Martín Vera 
2W-9997

————
VILLAVERDE DEL RÍO

Don José María Martín Vera, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río, por medio del presente 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río, en sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017, acor-

dó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 3/2017, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados 
con operaciones de crédito, para la financiación de inversiones.

Los importes aplicados a los diferentes destinos son
I  Ingresos:

Partida Denominación Cuantía
91301 Préstamos a largo plazo 52 102,61 €

Total ingresos 52 102,61 €
II  Gastos:

Partida Denominación Cuantía
153 63103 Centro Juvenil de Cultura y Deporte 52 102,61 €

Total gastos 52 102,61 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Villaverde del Río a 14 de diciembre de 2017 —El Alcalde, José María Martín Vera 
2W-9998


