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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133 º del Real Decreto 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 solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en L A M T  y C T  intemperie de 160 kVA, 
sita en finca Chilla en el término municipal de Pilas cuyo titular es Medina Garvey, S.L.U., con domicilio social en Párroco Vicente 
Moya número 14, 41840 Pilas 

Referencia: Expediente: 260184  RAT 8173 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en avenida de 

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

En Sevilla a 16 de enero de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Romero Borrego 
8F-810-P

————
Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica
A los efectos previstos en el artículo 125 del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-

porte, 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:

Peticionarios: Dolores Pradas Martos y otro 
Domicilio: Calle Vicente Aleixandre núm  l, C P  41560 Estepa (Sevilla) 
Emplazamiento: Polígono 2, parcela 2  El Rubio, C P  41560 Estepa (Sevilla) 
Finalidad de la instalación: Línea M T  y C T 
Linea eléctrica:
Origen: Sub  I Redonda 
Término municipal afectado: El Rubio (Sevilla) 
Longitud en km: 1,3 
Tensión en servicio en kV: 25 
Conductores: LA-56 (94-AL 1/22-ST1A)] para LA 
Apoyos: Metálico galvanizado.
Aisladores: U40BS.
Centro de transformación: 
Tipo: Intemperie 
Potencia: 100 
Relación de transformación: 25000/400 
Presupuesto en euros: 22 689 
Referencia: R A T: 112497 
Exp : 275656 
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 baja, 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 veinte días (20), contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio 

En Sevilla a 5 de abril de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
253W-2918-P

————
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

————
Delegación Territorial en Sevilla

En esta Delegación Territorial, con núm  de expediente  CNC02-16-SE-0010, se tramita, a instancias de Mundiarroz, S A , 
representada por don Antonio Fontán Lozano, solicitud de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público 
marítimo-terrestre en la margen izquierda de la Ría del Guadalquivir, con motivo de las obras del «Proyecto de tubería de conexión del 
desagüe principal de Mundiarroz con el Río Guadaíra», en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 152 8 del Reglamento General de Costas, se anuncia que la documentación 
referida a dicho expediente se encuentra en el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Territorial sita en la avenida de 
Grecia, s/n.–Edificio Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consultarla y formular alegaciones durante un plazo 
de veinte (20) días hábiles. 

En Sevilla a 13 de enero de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
253W-279-P
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Delegación Territorial en Sevilla

En esta Delegación Territorial, con núm  de expediente CNC02-16-SE-0009, se tramita, a instancias de Mundiarroz, S A , 
representada por don Antonio Fontán Lozano, solicitud de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público 
marítimo-terrestre en la margen izquierda de la Ría del Guadalquivir, con motivo de las obras del Proyecto de toma de la estación de 
bombeo Mundiarroz-Guadaíra de la finca La Compañía, en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla).

De conformidad con lo previsto en el artículo 152 8 del Reglamento General de Costas, se anuncia que la documentación 
referida a dicho expediente se encuentra en el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Territorial, sita en la avenida de 
Grecia, s/n. – Edificio Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consultarla y formular alegaciones durante un plazo 
de veinte (20) días hábiles. 

En Sevilla a 13 de enero de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
253W-278-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada el 
día 27 de octubre de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sevilla
Doña Carolina Suero Fernández, Juez de Paz titular de Guillena (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 4 de noviembre de 2016 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

258-8290
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada el 
día 27 de octubre de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sevilla
Don Enrique Arévalo González, Juez de Paz titular de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 4 de noviembre de 2016 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

258-8291
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada el 
día 27 de octubre de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Osuna
Doña María José Duarte Escribano, Juez de Paz sustituto de Lantejuela (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 4 de noviembre de 2016 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

258-8254
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 11 de octubre de 2016, se acuerda conceder un plazo de quince días, para que los interesados en cubrir la plaza de Juez de Paz 
titular de Aguadulce (Sevilla), Partido de Estepa, puedan presentar su solicitud ante este Tribunal Superior de Justicia, debiendo hacerse 
constar en la misma sus datos de identificación completos (en especial la profesión u oficio a que se dedique en la actualidad, y el núm. 
D N I ) así como declaración jurada de no hallarse incursos en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad, pudiendo acompañar 
documentación acreditativa de méritos 

Publíquese el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia respectiva y fíjese en el tablón de anuncios de este Tribunal, 
así como en los de los Juzgados de Primera Instancia y de Paz y Ayuntamiento correspondientes 

En Granada a 2 de diciembre de 2016 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia  
258-9260
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

Doña Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía  

Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación núm  2223/15FS, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 29 de junio de 
2016, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, en procedimiento 
núm  218/13 EJEC 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifica-
ción y contra la diligencia de ordenación cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles.

Y para que conste y sirva de notificación a la empresa demandada Comercializadora Andaluza de Biofuels, S.L., cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 29 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Álvarez Tripero 
258W-4987

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos / Ceses en general 240/2016  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20160002547 
De: Asunción Ortiz Muñoz 
Abogado: José Manuel Cafferatta Llorens 
Contra: Lux Alta Técnica en Limpieza, S A , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social 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 240/16 (acumulado 241/16) se 

ha acordado citar al representante legal de Lux Alta Técnica en Limpieza, S A , como demandada por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo 7 de marzo de 2017 a las 10:10 horas en la 7 ª planta del Edificio Noga y el juicio el mismo día a las 10:20 horas 
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 demanda, decreto, providencia 
y auto de fecha 29 de noviembre de 2016 

Y para que sirva de notificación a la demandada Lux Alta Técnica en Limpieza, S A , 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 17 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-1530

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1208/2015  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20150012879 
De: Javier Moreno Jiménez 
Abogado: Alejandro Gómez Luna 
Contra: Karaoke 63, S L , y Fondo Garantía Salarial 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1208/2015, se ha acordado citar a Karaoke 

63, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de marzo de 2017, a las 10:20 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la 
Buhaira número 26. Edificio Noga 5.ª planta -41018- Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada. Y para que sirva de citación a Karaoke 63, S.L., se expide la presente para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

En Sevilla a 26 de enero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-774
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

N I G : 4109144S20160002681 
Número Autos: 254/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido + Cantidad 
Demandante: José David Rubio Carmona 
Abogado: Francisco Javier Terán Conde.
Demandados: Aluminium Madera Color, S.L., y Randstad Empleo Empresa de Trabajo Temporal, S.A.U.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 254/2016, se ha acordado citar a Aluminium 

Madera Color, S L , (Administrador único Miguel Gutiérrez Rubio) como parte demandada por tener ignorado paradero, para que 
comparezcan el próximo día 21 de marzo de 2017, a las 10:00 y 10:10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga, 7.ª planta debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita a su Administrador Único, Miguel Gutiérrez Rubio, para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de confesión judicial 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a Aluminium Madera Color, S L , y a su Administrador único Miguel Gutiérrez Rubio, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios, 
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 10 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-1531

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 911/2016, a instancia de don Jesús An-
tonio Fernández López, contra Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L. y Fogasa, se ha acordado citar a Instalaciones 
y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
23 de marzo de 2017, a las 10:10 horas para la conciliación y a las 10:40 horas para el acto de juicio, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio 
Noga, planta 6 ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba documental solicitada por el actor 
en su escrito de demanda, con una antelación mínima de 15 días a la fecha señalada para los actos de conciliación/juicio 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de 
la demanda presentada 

Y para que sirva de citación a Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

Sevilla, 9 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

258W-1509
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1059/2016  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20160011429 
De: Foad Buchta Mohamed 
Abogado: Antonio Polo Guerrero 
Contra: Profesionales Técnicos de Prevención, S L , Fogasa, José Francisco Tercero Puga, Ángel Ojeda Avilés, Asociación de 

Empresas Aeronaticas, Quality & International Aeronatical Services, S L , Fundación de la Formación Profesional para el Empleo y 
Better Trading, S L 

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1059/2016, a instancia de la parte actora Foad Buchta 
Mohamed, contra Profesionales Técnicos de Prevención, S L , Fogasa, José Francisco Tercero Puga, Ángel Ojeda Avilés, Asociación 
de Empresas Aeronaticas, Quality & International Aeronatical Services, S L , Fundación de la Formación Profesional para el Empleo y 
Better Trading, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de fecha 22 de noviembre de 2016 y auto de 23 de noviembre 
de 2016, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva.
Dispongo:
— Reaperturar las presentes actuaciones como demanda de cantidad, en virtud de las manifestaciones efectuadas por la parte 

actora en su escrito de fecha 13 de noviembre de 2016, teniendo por ampliada la misma contra el administrador concursal de la empresa 
Profesionales Técnicos de Prevención, S L , recaída en KMG Consursal, S L P 

— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Admi-
nistración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira n.º 26 el día 21 de 
marzo de 2018 a las 9:15 horas, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas n.º 12 sita en la planta 1.ª 
del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9:30 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los 
actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto 
de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por 
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

— Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio , 
y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a 
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración (art  91,2 y 91,4 LRJS) 

— Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Cítese al Fondo de Garantía Salarial, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos.
— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que se pronuncie 

sobre los mismos 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo:
Se accede al interrogatorio de las demandadas, bajo apercibimiento de que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser 

tenido por confeso y haciéndoles saber asimismo que, en caso de que dichas personas no ostenten poderes de representación suficientes 
deberán comparecer en calidad de testigos.

Respecto de la prueba documental requerida a los demandados, se le requiere para que la aporte con anterioridad al día de juicio 
los documentos que se dicen en los apartados a), b), c) d) y e) 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado n º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilal-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingre-
so se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el 
beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más 
el n º y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición» 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firmo la Ilma. Sra. doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social numero 8 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Ángel Ojeda Avilés, actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 16 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
6W-1549

————
Juzgados de lo Primera Instancia

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 23 (Familia)

En el procedimiento Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 1643/2015 seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número veintitrés de Sevilla a instancia de doña Rocío Duque Pino contra don Kelvis Hernández Ramírez sobre, se ha dictado 
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:
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Sentencia número 526/2016.
Sevilla a 21 de septiembre de 2016 
Doña Guadalupe Cordero Bernet, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 23 de Sevilla 
Vistos y oídos los presentes autos sobre guarda, custodia y alimentos de hijos menores seguidos ante este Juzgado por los trámi-

tes del juicio verbal bajo el número de autos 1643/15 a instancia de doña Rocío Duque Pino representada por el procurador Sr  Campo 
Moreno contra don Kelvis Hernández Ramírez en situación procesal de rebeldía.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal 

Fallo:
Con estimación de la demanda interpuesta por el procurador Sr  Campo Moreno en nombre y representación de doña Rocío Duque 

Pino contra don Kelvis Hernández Ramírez, declaro la adopción de las siguientes medidas en relación al hijo menor de ambas partes:
1 —La guarda y custodia del hijo menor se atribuye a la madre, así como el ejercicio de la patria potestad 
2.—El padre abonará en concepto de pensión de alimentos para su hijo la cantidad de 150 euros mensuales pagaderos dentro de 

los 5 primeros días de cada mes en la cuenta que designe la madre y que se actualizarán anualmente con arreglo a las variaciones que 
experimente el IPC o índice equivalente que le sustituya 

3.—Los gastos extraordinarios del menor se satisfarán por ambos progenitores al 50% entendiendo por gastos extraordinarios 
aquellos que se produzcan como consecuencia de hechos o circunstancias imprevistas que deban ser afrontados por el bienestar o salud 
de los hijos, así como los producidos por circunstancias que, aunque previsibles, salgan del ámbito o esfera normal de las actividades 
y necesidades de los menores. Se consideran como tales los derivados de intervenciones quirúrgicas, radiografías, análisis y otros 
exámenesclínicos, tratamientos prolongados, odontología, rehabilitaciones y recuperaciones, siempre que tales tratamientos no puedan 
ser dispensados por la medicina oficial en los centros públicos siendo requisito previo la conformidad de ambos progenitores en el con-
cepto y en la identidad de los facultativos o la resolución judicial en caso de discrepancia salvo que la urgencia del caso no permitiese 
la petición de tal acuerdo  La realización de actividades extraescolares debe ser decidida por ambos progenitores de común acuerdo y 
será sufragada por mitad. En caso de decisión unilateral de alguno de los progenitores o desacuerdo en la misma, dicha actividad deberá 
ser abonada por quien decida su realización, salvo interpretación judicial contraria 

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas 
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá 

por escrito ante este Juzgado en el término de 20 días 
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 

ingresarlo en la cuenta de este juzgado de Banco Santander número 217900002164315 indicando en las observaciones del documento 
de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad con lo establecido en la DA 15 de la LOPJ, 
salvo concurrencia de los supuesto de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Kelvis Hernández Ramírez, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 12 de diciembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

258W-157

AYUNTAMIENTOS
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el 22 de 

diciembre de 2016, la Cuenta General de esta entidad local correspondiente al ejercicio económico de 2015, queda expuesta al público 
en la Intervención Municipal (avenida Fuentes de Andalucía, s/n) junto con sus justificantes y el informe de la comisión por plazo de 
quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe, todo ello de con-
formidad con lo establecido en el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En La Campana a 13 de enero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
2W-1315

————

CASARICHE

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 20 de diciembre de 2016, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por expedición de documentos administrativos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 4 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 70 2 de la Ley 7/1985, se hace 
público el texto íntegro de la modificación:
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T-2  TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Se modifica el epígrafe 4 del artículo 5 que quedaría como sigue:
EpígrafE 4.º ExpEdición autorizacionEs vEnta ambulantE.

—  Por tramitación de la licencia anual para mercadillo del jueves 
—  Por tramitación de la licencia anual para mercadillo del sábado.
—  Por tramitación de la licencia anual para mercadillo del domingo 

17,40 €
63,00 €
63,00 €

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, 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, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa 

En Casariche a 14 de febrero de 2017 —El Alcalde, Basilio D  Carrión Gil 
2W-1337

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2016, adoptó acuerdo de apro-

bación inicial de la Ordenanza reguladora del servicio de tanatorio de Fuentes de Andalucía 
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 294, de fecha 21 de diciembre de 2016, no ha-

biéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el acuerdo 
ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la misma 

En Fuentes de Andalucía a 15 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, Francisco Javier Martínez Galán.
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TANATORIO

Exposición de motivos.
Primero —El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de la salud y establece la 

atribución de competencias a los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios; asimismo, y a través de las previsiones contenidas en el Título VIII organiza las atribuciones y 
competencias del Estado sobre la base de la institucionalización de las Comunidades Autónomas  En este orden, los artículos 13 21 
y 20.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, respectivamente, confieren a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en 
materia de sanidad e higiene, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 149 1 16 de la Constitución española, así como el desarrollo 
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, encomienda a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, en 
su artículo 19 8 el establecimiento de criterios generales, normas y directrices para el ejercicio de la policía sanitaria mortuoria  Con 
arreglo a estas pautas y estipulaciones legales, los municipios ejercerán las competencias sanitarias que les atribuye el artículo 38.1.e) 
de la citada Ley, relativas al control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria 

En ejercicio de sus potestades normativas y reglamentarias la Junta de Andalucía dictó el Reglamento de Policía Sanitaria y 
Mortuoria, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril (modificado por decreto 62/2012, de 13 de marzo), que, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden a otras Administraciones y especialmente a los municipios, regula aquellas cuestiones, en materia de 
policía sanitaria mortuoria, que por su interés general deban tener un tratamiento homogéneo en el ámbito territorial andaluz.

El artículo 2 1 de dicho Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria establece que las competencias administrativas en materia 
de policía sanitaria mortuoria corresponden a la Consejería de Salud y a los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/1998, 
de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y serán ejercidas 
en cada caso por el órgano o entidad a los que el Reglamento se las atribuya 

La Disposición transitoria segunda del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria dispone que los municipios adaptarán 
sus Ordenanzas o Reglamentos de regulación de los cementerios y servicios funerarios, se entiende que en caso de que los tuvieran, a 
lo dispuesto en este Reglamento, en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor. Transcurrido dicho plazo, las citadas 
Ordenanzas o Reglamentos, si existen, se seguirán aplicando, en cuanto no contradigan lo dispuesto en el presente Reglamento, siendo 
éste de aplicación directa en caso de aquellos municipios que no dispongan de dichas Ordenanzas o Reglamentos 

Segundo.—El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía carece de Ordenanza reguladora de servicios funerarios, aplicándose de 
forma directa la Legislación de la Comunidad Autónoma, esto es, las estipulaciones del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, 
prestándose los servicios funerarios que en la actualidad se prestan en el cementerio municipal de la localidad.

Sin embargo, la realidad social actual pone de manifiesto la incipiente demanda en la localidad del servicio de tanatorio, del 
que actualmente carece, definido este en la forma establecida en el artículo 3 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria. Dada no 
sólo su inexistencia, sino la falta de previsión específica en la Normativa Urbanística vigente en la localidad de parcela de ubicación y 
condiciones de implantación, es por lo que el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía se plantea la necesidad de dictar una Ordenanza 
que, al menos, regule y organice supletoriamente su implantación y los servicios a prestar en dichos establecimientos, partiendo para 
ello de la base de lo establecido en el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria de la Comunidad Autónoma, pero atendiendo a las 
circunstancias sociales y éticas, así como a los usos y costumbres funerarios de la localidad 

La vocación de la Ordenanza está vinculada a la prestación del mejor servicio a los interesados, atendiendo al cumplimiento del 
interés público y a la defensa de los intereses legítimos de los familiares y amigos de los fallecidos, procediendo a la regulación de los 
Tanatorios determinando los griteríos generales, básicos y especiales a los que deben someterse.

Artículo 1. Concepto.
Tanatorio es el establecimiento funerario con los servicios adecuados para la permanencia y exposición del cadáver hasta la 

celebración del sepelio y, en su caso, para la realización de prácticas de sanidad mortuoria.
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Artículo 2. De los requisitos generales.
De conformidad con el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, los tanatorios deben reunir los siguientes requisitos 

generales:
a)  Ubicación: Se ubicaran en edificios de uso exclusivo. En todo caso, además de los requisitos particulares, en el caso que 

ubiquen crematorios deberán ubicarse en edificios aislados y de uso exclusivo.
b) Accesos: El público y los cadáveres tendrán accesos independientes.
c)  Dependencias: Las de tránsito y permanencia del público tendrán accesos y circulaciones independientes de las de tránsito, 

permanencia y, en su caso, tratamiento y exposición de cadáveres. Contarán con aseos independientes para el público y 
para el personal 

d)  Personal y equipamiento: Deberán disponer del personal, material y equipamiento necesario y suficiente para atender los 
servicios ofertados, garantizando el necesario nivel de higiene para que no se produzcan riesgos para la salud 

Artículo 3. De la ubicación.
Deberá/n ubicarse, preferentemente, en la parcela del cementerio municipal en el lugar que se designe, en su caso, acorde con 

las dimensiones y características particulares de la edificación que se pretenda, pudiendo el Ayuntamiento construirlo y/o gestionarlo 
directamente o, alternativamente, encomendar la construcción, la gestión o ambos a entidad privada, mediante la correspondiente con-
cesión administrativa mediante los correspondientes contratos de obras o de gestión de servicios, según se definen éstos en los artículos 
7 y 8 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, regulados en el Título II, Libro IV de la misma Ley 

También podrán ubicarse en parcela situada en las inmediaciones del cementerio municipal que, a juicio del Ayuntamiento, 
garantice la independencia funcional y la no interferencia en el normal desarrollo del uso residencial, para lo cual se priorizarán las 
ubicaciones que presenten:

—  Elementos separadores virtuales tales como vías de gran latitud, parques, jardines o espacios libres en general, o bien 
edificaciones no residenciales.

—  Acceso rodado ágil y con posibilidad de aparcamiento público alternativo al propio del edificio o en la parcela, sin que ello 
pueda significar el colapso del tráfico normal.

Los tanatorios que no cuenten con crematorios, podrán establecerse en edificios de uso exclusivo, con todas sus instalaciones 
principales preferentemente en planta baja, pudiendo dedicarse las plantas superiores o inferiores a dependencias auxiliares  En ningún 
caso podrán existir viviendas en el mismo edificio.

La ubicación de tanatorios será coherente, en todo caso, con la ordenación urbanística.
Artículo 4. De la reserva de aparcamiento.
En las instalaciones del tanatorio, bien en superficie o en su sótano deberá existir una zona de aparcamiento de vehículos con 

capacidad suficiente para el público ordinariamente asistente a las mismas. Dicha reserva de aparcamiento se establecerá en función de 
la ocupación potencial o aforo del establecimiento, a razón de una (1) plaza de aparcamiento por cada cuatro (4) usuarios, y calculado 
dicho aforo tomando los valores de ocupación que se indican en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad 
en caso de Incendio, Sección 3 (CTE/DB-SI3), en función de la superficie útil realizando el cómputo de dicha superficie sobre la su-
perficie del uso principal y de los usos precisos para el funcionamiento del mismo, sin computar los espacios destinados a almacenaje, 
cuartos de instalaciones de servicios y semejantes 

La provisión de plazas de aparcamiento en la parcela es independiente de la existencia de garajes públicos y aparcamientos en 
las vías de tráfico y, en cuanto a dotación complementaria del uso principal, quedarán en las licencias municipales vinculadas a la finca 
en que se desarrolle aquel 

Artículo 5. De los requisitos particulares.
Los tanatorios deben disponer de una zona para la exposición de cadáveres, que constará, como mínimo, de dos dependencias 

incomunicadas entre sí, una para la exposición del cadáver y otra para el público. La separación, entre ambas dispondrá de una cristalera 
impracticable, lo suficientemente amplia para permitir la visión directa del cadáver por el público.

La sala destinada a la exposición del cadáver dispondrá de ventilación independiente y refrigeración entre cero y cuatro grados 
y de un termómetro indicador visible desde el exterior 

En caso de que dispongan de sala de prácticas de sanidad mortuoria, según quedan éstas definidas en el Capítulo II del Regla-
mento de Policía Sanitaria y Mortuoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberá tener:

a) Paredes lisas y de revestimiento lavable y suelo impermeable 
b) Una cámara frigorífica, como mínimo, para la conservación de cadáveres.
c) Instalación de ventilación y refrigeración 
d) Lavabo con agua caliente, así como un aseo y ducha para el personal, integrado en la propia sala o anexo a la misma 
En el municipio de Fuentes de Andalucía, cada tanatosala constará de:
—  Una sala para exposición del cadáver, refrigerada a un máximo de 4 grados centígrados, con ventilación independiente 

forzada, sin acceso para público 
— Una sala para visitantes, debidamente amueblada, climatizada, con aseos, y vestíbulo de acceso.
—  La sala destinada al cadáver y la sala para visitantes estarán adosadas, y separadas mediante pared divisoria, en la que 

únicamente existirá un hueco acristalado que permita la correcta visibilidad del cadáver, y sin que pueda en ningún caso 
existir medio de acceso entre ambas 

El tanatorio contará con un vestíbulo o espacio general de acceso a las tanatosalas con teléfono público, oficina de atención al 
público, cámara para depósito y conservación, así como zona de acceso de cadáveres separada e independiente de la zona de acceso de 
público. Opcionalmente podrá contar con sala para tanatopraxis.

El tanatorio contará con un mínimo de 2 tanatosalas, y además dependencias para depósito y conservación de un cadáver adi-
cional. Todas las instalaciones generales a las que tenga acceso el público deberán estar climatizadas.

Tendrá la obligación de prestar sus servicios a todos quienes lo soliciten, siempre que las disponibilidades de espacio lo permitan.
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Artículo 6. Del horario de servicio.
El tanatorio tendrá una disponibilidad servicio 24 horas al día, todos los días del año, estableciéndose, no obstante, un horario 

de apertura al público de 17 horas diarias, de 7 a 24 h 
Artículo 7. Del libro registro.
El tanatorio llevará un Libro–Registro de cadáveres que acceden a las instalaciones, con mención de día y hora de entrada y 

salida, empresa que realiza los traslados, y documentación administrativa que acompañe el cadáver.
Artículo 8. De los precios.
Los precios por servicios y actividades de los comprendidos en esta Ordenanza serán expuestos al público en tablón habilitado 

para ello en el interior de las instalaciones del tanatorio, cuando los mismos sean realizados con carácter privado, debiendo ser previa 
expresamente comunicados al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, cada año y antes del 31 de enero o en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al del inicio de la actividad, cuando sean realizados con carácter de gestión pública si están ubicados en parcela 
municipal 

Artículo 9. De las infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a las infracciones que en la prestación del servicio pudieran concurrir, así como de las sanciones que a las 

mismas correspondan, en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 51 Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria aprobado por 
el Decreto de la Junta de Andalucía 95/2001, de 3 de abril (modificado por Decreto 62/2012, de 13 de marzo).

disposición adicional

En lo no dispuesto en esta Ordenanza, se estará al Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria aprobado por el Decreto de la 
Junta de Andalucía 95/2001, de 3 de abril (modificado por Decreto 62/2012, de 13 de marzo).

disposición final

La presente Ordenanza reguladora entrará en vigor, una vez aprobada y publicada, con arreglo a lo establecido en el artículo 
70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

8W-1464
————

LEBRIJA

El Pleno del Ayuntamiento de Lebrija, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2016, acordó la aprobación pro-
visional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.

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 habiéndose resuelto las alegaciones presentadas por 
acuerdo de pleno de fecha 16 de febrero de 2017 y habiéndose procedido por dicho acuerdo a la aprobación definitiva de las Ordenan-
zas fiscales, de conformidad con lo establecido en el Art. 17.4 del Texto Refundido 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se procede a continuación a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza fiscal modificada:

anExo i

ORDENANZA NÚMERO 5. REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.º Normativa legal.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 2, 59 a 77 ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locales de 5 de marzo, el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación de las 
cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del mismo.

a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el R.D.L. 2/2004 y por las demás disposiciones legales y reglamen-
tarias que complementen y desarrollen dicha Ley 

b) Por la presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 2.º Naturaleza.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los 

términos establecidos en esta Ley 

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

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

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

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario.
4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de 

este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
5. No están sujetos a este impuesto:
a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

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

trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación 
Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación 

Artículo 4.º 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 General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho impo-
nible de este impuesto 

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustitutivo 
del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del 
impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales 

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les 
corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

3  En los supuesto 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 el artículo 40 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre de 2.003, 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 inmue-
ble que se transmite 

4  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 5.º Exenciones.
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a)  Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónoma 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 1 979 y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los 
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución 

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

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

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

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

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
a)  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 

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

b)  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto 
en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos 
en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley 

  Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo o de las zo-
nas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan 
las siguientes condiciones:

  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a 
que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español.

  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en 
el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección inte-
gral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985 de 25 de Junio 
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c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyec-
tos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince 
años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud 

d)  En aplicación del artículo 62.4 del R.D.L. 2/2004 y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recauda-
toria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y las liquidaciones correspondientes a bienes 
inmuebles:

a) Urbanos que su cuota sea inferior a: 6 euros
c) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad 

de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a: 9 euros

e)  En aplicación del artículo. 62.3 del R.D.L. 2/2004, el Ayuntamiento aplicará la exención de los bienes que sean titulares los 
centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos de los referidos 
centros 

f)  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 6.º Bonificaciones:
1 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 equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

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 
último balance presentado ante la AEAT a efectos del Impuesto sobre Sociedades 

e)  Fotocopia del ata o último 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, etc., será necesario un 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 

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 períodos impositivos 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres periodos impositivos si-
guientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas con-
forme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá 
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, 
en su caso, desde el período 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. Tendrán derecho a una Bonificación de la cuota del Impuesto, por el porcentaje que a continuación se indica, los sujetos 

pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de 
imposición y por el tiempo en que estas condiciones se mantengan 

Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos/as que integren la unidad familiar así como la 
valoración catastral del inmueble objeto, en su caso, de la bonificación, con arreglo al siguiente cuadro:

Valor catastral
Numero de hijos

3 4 5 o más
Hasta 30 000,00 € 20% 25% 30%
De 30 001,00 hasta 60 000,00 € 10% 15% 25%
De 60 001,00 hasta 90 000,00 € 5% 10% 15%

Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales.
Los interesados deberán solicitar esta bonificación y acreditar los extremos referidos en el plazo comprendido entre los días 1 

de Enero al 31 de Julio de cada ejercicio, a tal efecto, deberán aportar:
•  Fotocopia debidamente compulsada del Libro de Familia o titulo de familia numerosa.
•  Certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición.
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Para las solicitudes presentadas a partir del día 31 de Julio se les aplicará la bonificación en el ejercicio siguiente.
4. 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 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 

5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, se establece una bonificación del 20% de la cuota 
integra del impuesto para los bienes inmuebles, en los que se haya instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía proveniente del sol para autoconsumo 

La aplicación de esta bonificación, será por un año y se aplicará al ejercicio siguiente de su instalación y solo para viviendas que 
vayan a constituir residencia habitual del contribuyente y solo para aquellas instalaciones que no vengan recogidas por Ley 

Los interesados deberán solicitar esta bonificación, acreditando la instalación mediante la presentación de factura del instalador.
Hasta transcurridos 10 años desde la bonificación inicial, no se podrá solicitar otra nueva para el mismo inmueble.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 del R.D.L. 2/2004, se establece una bonificación del 5% de la 

cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera colaboradora con 
esta Corporación o el Organismo que tenga encomendada la recaudación municipal 

7. A los contribuyentes por cualquier concepto tributaria municipal, que por Sentencia Judicial firme, resulte condenado por 
malos tratos a falta de pago de pensiones familiares, no le será aplicable ningún tipo de bonificación, igual tratamiento la será aplicado 
a las Sociedades y Empresas jurídicas, que tengan la consideración de morosos o deudoras a la Hacienda Municipal, Autonómica o 
Estatal o a Organismos de la Seguridad Social 

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

notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Estos valores 
podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.

2. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refieren el 
artículo siguiente 

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

algunas de estas dos situaciones:
a)   Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter 

general en virtud de:
1.º La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
2.º  La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el periodo de reducción 

establecido en el artículo 68 1 de esta Ley 
b)  Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la 

aplicación de la reducción prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de 
reducción por alguna de las siguientes causas:

 1.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
 2.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
 3.º Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
 4.º  Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e 

inspección catastral 
2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar 

a la compensación establecida en el artículo 9 de esta Ley 
3. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles 

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.º Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado a aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
3. El tipo de gravamen será:

a) Para bienes de naturaleza urbana: 0,68 %
b) Para bienes de naturaleza rústica: 0,94 %
c) Para bienes inmuebles de características especiales: 1,3000%

Artículo 10.º Periodo impositivo y devengo.
1.º El impuesto se devenga el primer día de periodo impositivo.
2.º El periodo impositivo coincide con el año natural.
3.º  Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el catastro inmobiliario tendrán 

efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales  La 
efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación 
del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas regulado-
ras del Catastro Inmobiliario 
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Artículo 11.º Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.
1  Según previene el artículo  76 del R D L  2/2004, éste Ayuntamiento se acoge mediante ésta Ordenanza al procedimiento 

de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por 
éste Ayuntamiento o por el Organismo con el que se tenga convenida la gestión 

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 artículo. 76.1 del R.D.L. 2/2004, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la corres-
pondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada 

Artículo 12.º Liquidación y recaudación.
1  La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, 

comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones condu-
centes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución 
de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información 
al contribuyente para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado 

2  Se acuerda agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo 
cuando se trate de bienes rústicos 

Artículo 13.º Gestión.
1. El impuesto se gestiona a partir de la información obtenida en la padrón catastral, dicho padrón, que se formará anualmente 

contendrá la información relativa a los bienes inmuebles separadamente para los de cada clase, y las listas cobratorias documentos de 
ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre bienes inmuebles.

2. Las competencias de relación con el impuesto sobre bienes inmuebles, se estará a lo establecido en el artículo 77.8 del 
R D L  2/2004 

Dicho Padrón estará a disposición del público en la Oficinas municipales.
3  En cuanto a las inclusiones, exclusiones o alteración de datos en los catastros, elaboración de ponencias, formación de 

padrones, reclamaciones, liquidación, inspección, se estará a lo dispuesto en la Ley 48/2002 y en las demás Leyes del Estado regu-
ladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo  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 estable-
cido en el artículos 7, 12 y 13 del R D L  2/2004 

Artículo 14.º Infracciones y sanciones tributarias.
1.º En todo lo relacionado a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspon-

dan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la 
desarrollen 

2.º La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
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 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 del la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final:
La presente Ordenanza fiscal 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.
La Alcaldesa  El Interventor 

Artículo adicional.
El acuerdo de modificación y la aprobación de la Ordenanza fiscal, reguladora de este impuesto, fue aprobada provisionalmente 

por el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2016 
El Secretario 
En Lebrija a 16 de febrero de 2017.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.

2W-1554
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose elaborado por el Departamento de Hacienda Municipal los Padrones relativos al impuesto de ve-

hículos de tracción mecánica así como a las tasas por entrada de vehículos a través del acerado y por el servicio de recogida de basuras 
(doméstica e industrial), para el ejercicio 2017, quedan expuestos al público en dicho departamento, durante el plazo de quince días, 
para su examen por los particulares y formular reclamaciones si procede 

El plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se publica para general conocimiento 
En Osuna a 3 de febrero de 2017 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 

2W-1172
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LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía de fecha 30 de enero de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convo-

catoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 
contrato de suministro de catering en la Residencia de Mayores Santa Ana, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla) 
 b) Dependencia: Secretaría  
 c) Obtención de documentación e información:
  Dependencia: Oficinas Generales del Ayuntamiento.
  Domicilio: Calle Real núm  25 
  Localidad y código postal: La Roda de Andalucía  41590 
  Teléfonos: 954 01 60 02 y 954 016006 
  Telefax: 954 01 60 75 
  Correo electrónico: manueldiegoberbelblanca@dipusevilla es 
  Dirección de internet del perfil del contratante: www.larodadeandalucia.es.
   Fecha limite de obtención de documentación e información: El penúltimo día antes de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas 
2  Objeto del contrato.
 a) Tipo: Suministro:
 b) Descripción: Suministro de catering para la Residencia de Mayores Santa Ana 
 c) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores Santa Ana 
  Domicilio: Calle Granada núm  3
  Localidad y código postal: La Roda de Andalucía   41590 
 d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses. Máximo una prórroga de doce (12) meses.
 e) CPV: 55320000-9: (Servicios de suministro de comidas) 
3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
  Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios 

criterios de adjudicación  
 Se otorgarán un máximo de 75 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
  - 60 puntos atendiendo al criterio A 
  - 15 puntos en el B 
 Se establece como base del precio la cantidad de 7,5 € por usuario y día, más IVA. 
 El precio anual del contrato para 21 residentes, los 365 días de año es de 57.487,50 € más IVA.
 A. Criterios cuantificables automáticamente.
 — Precio:
 De 39 001 € hasta 42 000 € 60 puntos 
 De 42 001 € hasta 45 000 € 50 puntos 
 De 45 001 € hasta 48 000 € 40 puntos 
 De 48 001 € hasta 51 000 € 30 puntos 
 De 51 001 € hasta 54 000 € 20 puntos 
 De 54 001 € hasta 57 487,50 € 10 puntos  
 Las proposiciones se efectuarán sin IVA.
 Si se efectúan propuestas comprendidas entre las cantidades descritas en cada uno de los tramos se realizará un prorrateo.
 B  Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
  Calidad  De 1 hasta 5 puntos 
  Características medioambientales  De 1 hasta 5 puntos 
  Otras mejoras adicionales  De 1 hasta 5 puntos 
4  Valor estimado del contrato: 57.487,60 euros más IVA anual.
5  Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto: 57 487,60 euros anual  Importe total: 63 236,36 euros (IVA incluido) anual 
6  Garantías exigidas:
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7  Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No se exige.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica.
 La solvencia económica, financiera y técnica será la prevista en el número 3 de la Cláusula 6.º del Pliego. 
8  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: Quince (15) días hábiles a partir del siguiente a la publicación del presente en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
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 b) Lugar de presentación:
  - Dependencia: Registro General del Ayuntamiento 
  - Domicilio: Calle Real núm  25 
  - Localidad y código postal: La Roda de Andalucía  41590 
 c) Dirección electrónica:manueldiegoberbelblanca@dipusevilla es 
9  Apertura de ofertas:
 a) Descripción: Salón de Actos de la Casa Consistorial 
 b) Dirección: Calle Real núm  25 
 c) Localidad y código postal: La Roda de Andalucía  41590 
 d)  Fecha y hora: En acto público a las 14:00 horas del quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación 

de ofertas 
10  Otras Informaciones:
Las que se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas particulares cuya copia puede obtenerse en el Perfil del Contratante.
En La Roda de Andalucía a 30 de enero de 2017 —El Alcalde-Presidente, Fidel Romero Ruiz  

253W-801-P
————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

En cumplimiento de cuanto dispone el art  212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del Presupuesto del 
ejercicio 2015, de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela, junto con sus justificantes y el informe de la Comisión 
Especial de Cuentas, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes, haciéndose constar que de no producirse las circunstancias previstas 
en el citado artículo, agotados los plazos que se especifican, se someterá a conocimiento y aprobación, si procede, de la Junta Vecinal 
de la Entidad Local Autónoma 

En Isla Redonda-La Aceñuela a 15 de febrero de 2017.—El Presidente, José Luis Cejas Gálvez.
253W-1391

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Cástor Mejías Sánchez, Presidente de la E.L.A. Marismillas, Las Cabezas de San Juan.
Hace saber: Que a la vista de lo dispuesto en el art  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 y ante la ausencia de alegaciones presentadas y el cumplimiento del 
plazo de exposición pública, resulta definitivamente aprobado el texto de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2017 siendo éstas 
del siguiente tenor literal:

ORDENANZA NÚM. 1. REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE

Artículo 1.º Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el 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 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la actividad municipal desarrollada como consecuencia de:
La tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que expida o de que entienda la Administración o Autoridades 

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

Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias ya-

centes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición, que soliciten, provoquen o resulten beneficiadas por la tramitación o expedición de los 
documentos a que se refiere el artículo 2.

Artículo 4.º Devengo.
La obligación de contribuir nace con la expedición del documento de que haya de entender la Administración municipal sin que 

se inicie la actuación o el expediente, hasta que se haya efectuado el pago junto con la solicitud 

Artículo 5.º Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización de una infracción tributaria  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integran-
tes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de perso-
nalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente 
y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades 
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3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de 
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su 
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan 
de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las 
obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

Artículo 6.º Base imponible y liquidable.
Estará constituida por la clase o naturaleza del documento tramitado o expedido por la Administración Municipal.

Artículo 7.º Cuota tributaria.
La tarifa se liquidará conforme a los siguientes epígrafes:
La tarifa se liquidará conforme a los siguientes epígrafes:

EpígrafE 1. CErtificacionEs o informEs ExpEdidos por la sEcrEtaría o técnicos municipalEs.
a)   Sobre datos de carácter general.
1 Sobre datos relativos a padrones o expedientes vigentes                                                                        2,40 euros 
2 Cuando estos datos se interesen con carácter de urgencia                                                                      5,05 euros 
3. Cuando los datos interesados procedan de archivos con más de 10 años de antigüedad                       5,05 euros 
4 El caso anterior con carácter de urgencia                                                                                                9,85 euros 
b)  Reconocimiento y Autenticación de documentos                                                                                   2,60 euros 
c)  Bastanteo de poderes                                                                                                                               7,00 euros 
d)  Instancias y solicitudes                                                                                                                            2,25 euros 

EpígrafE 2. ExpEdiEntEs E informEs a instancia dE partE.
1  Tramitación de expediente de cambio de titularidad de licencia municipal                                           75,50 euros 
2. Informe o certificado expedido por técnicos municipales sin que requiera para su formulación des-
 plazamiento de personal municipal                                                                                                         13,00 euros 
3. Informe o certificado expedido por técnicos municipales que requiera para su formulación desplaza-
 miento de personal municipal                                                                                                                 25,95 euros 
4 Certificación de exención o bonificación de tributos                                                                              6,90 euros 
5  Expediente motivado por la declaración de alteración del titular catastral del bien inmueble de natu-
 raleza urbana o rústica                                                                                                                             4,80 euros 
6  Expediente motivado por la declaración catastral de alteración del bien inmueble de naturaleza urba-
 na o rústica                                                                                                                                              13,05 euros 
7. Certificado de medición de obra nueva, por m² de construcción objeto de medición                            0,55 €/m²
8  Cédulas urbanísticas o pronunciamientos sobre la viabilidad de proyectos urbanísticos                       36,45 euros  
9 Informes o certificado sobre licencias de segregación rústica …                                                           18,20 euros 
10. Por cada CU-1 a instancia de la Notaria                                                                                                 14,65 euros 

EpígrafE 3. Otros documEntos.

1  Reproducción de planos y fotocopias:
a)   A0                                                                                                                                                           4,60 euros 
b)  A1                                                                                                                                                           2,30 euros 
c)  A2                                                                                                                                                           1,65 euros 
d)  A3                                                                                                                                                           0,50 euros 
d)  A4                                                                                                                                                           0,32 euros 
e)  A4 en caso de solicitud de expediente completo por parte de quien acredite la condición de interesado 0,16 euros 
2  Callejeros en color.
a)   A0 Escala 1:2 000                                                                                                                                   6,95 euros 
b)  A1 Escala 1:3 000                                                                                                                                   3,85 euros 
c)  A3 Escala 1:5 000                                                                                                                                   0,80 euros 
3  Formato digital.
a)   Callejero en disquete                                                                                                                               79,60 euros 
b)  Planimetría de Las Cabezas actualizada                                                                                                 79,60 euros 
4  Por cada compulsa expedida en fotocopia a petición de organismo distinto de la Entidad Local
 Autónoma                                                                                                                                                  0,55 euros 
5  Servicio de reproducción de documentos.
a)   Cinta de vídeo virgen                                                                                                                              6,15 euros 
b)  Copia del documento                                                                                                                              0,40 €/min 

EpígrafE 4. SErvicio dE vEntanilla única.

Se liquidará a los usuarios de este servicio el equivalente al coste de la tarifa que Correos, o la empresa que realice el traslado 
de los documentos, facture a este Ayuntamiento 
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Artículo 8.º Normas de gestión.
1. El empleado público encargado del Registro General de Entrada y Salida de documentos llevará cuenta de todas las 

partidas del sello municipal o papel timbrado que se le entreguen y efectuará el ingreso y liquidación en la fecha que la entidad local 
autónoma acuerde 

2. Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal correspondiente mediante la utilización de papel tim-
brado en el momento de la presentación de los documentos que inicien el expediente, o ingreso en caja con expedición de carta de pago 

3. En el supuesto de devengo por sello municipal, éstos serán inutilizados por el funcionario que reciba la solicitud del docu-
mento, mediante la estampación de la fecha en que lo hiciere 

Artículo 9.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legales aplicables.
De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo 

los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley 

Artículo 10.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 2. REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 144 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1 995, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 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 y, en atención a la delegación de competencias efectuada, esta Entidad 
Local Autónoma establece la tasa por realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos, que se regirá por 
la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.º Naturaleza y hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación 

a efectos de verificar si la actividad realizada o que se pretende realizar, así como las obras ligadas al acondicionamiento de los locales 
donde se vayan a desarrollar las mismas, se ajustan al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial, urbanís-
tica y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y espectáculo público o actividad 
recreativa, así como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la actividad, al objeto de procurar que los mismos tengan 
las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas por las normas reguladoras de 
licencias de instalación y de apertura o funcionamiento  Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención administrativa con-
feridas 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 
2009/20009, 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. 
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 licencias temporales de apertura para lo-

cales o actividades que se habiliten con ocasión de fiestas de la ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas 
especiales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos 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 conside-
ración 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 impongan 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 3.º Exenciones.
Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuestos de traslado de local, siempre que se mantenga en el nuevo esta-

blecimiento, la actividad anterior al traslado: 
a)   Como consecuencia de derribo 
b)  Declaración de estado ruinoso 
c)  Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento  
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Artículo 4.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 5.º Tarifa.
1  Epígrafe a) Establecimientos o locales no sujetos a la Ley, vigente en cada momento, en materia de protección ambiental: 

el 100 por 100 de la cuota tributaria que resulte de aplicar el epígrafe de la actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
2  Epígrafe b) Establecimientos o locales sujetos a la Ley, vigente en cada momento, en materia de protección ambiental: el 

doble de la cuota tributaria que resulte de aplicar el epígrafe de la actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
En el caso de que un mismo obligado tributario solicite un traslado de su actividad en un plazo no superior a un año desde la 

fecha de presentación de la declaración responsable o comunicación previa, se reducirán las tarifas descritas en los epígrafes anteriores 
en un 50% para la segunda liquidación y posteriores, en su caso.

3  Por la comprobación de la compatibilidad con la ordenación urbanística vigente de las obras ligadas al acondicionamiento 
de los locales para desempeñar actividades económicas cuando no requieran la redacción de un proyecto de obra, se establece como 
cuota el 0,3% de su presupuesto de ejecución material.

Artículo 6.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  

Artículo 7.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 el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto; estas modificaciones habrán de 
ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el 
número anterior  

2. 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.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 3. REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS, EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO
Y ORDENACIÓN URBANA

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

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, esta Entidad Local Autónoma, 
en el marco del ejercicio de las competencias delegadas en esta materia, establece la tasa por licencias urbanísticas, 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.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 

edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 242 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las nor-
mas urbanísticas, de edificación y policía prevista en la citada Ley del Suelo y en las Normas Urbanísticas del PGOU de Las Cabezas 
de San Juan, en calidad de municipio matriz, concluyendo con el otorgamiento de la correspondiente licencia 

2  Asimismo constituye hecho imponible de esta tasa la legalización de instalaciones, construcciones u obras, que se hubie-
sen llevado a cabo sin la preceptiva licencia urbanística, y no contravengan las normas urbanísticas en vigor 
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Artículo 3.º Devengo.
1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la actividad municipal que constituye su hecho impo-

nible. A este efecto, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, 
si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta 

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se 
inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión sea o no autorizable, con independencia 
de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de dichas obras, o su demolición si no fueran 
autorizables 

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la concesión de la licencia solicitada 
sujeta a condiciones particulares o de modificación, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la misma.

Artículo 4.º Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades que se refiere 

el artículo 35 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten la licencia, ya sean propietarios, poseedores, o, 
en su caso, arrendatarios de los inmuebles qn los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras 

2. En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los, los constructores y contratistas de obras.

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

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

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

Artículo 6.º Base imponible y liquidable.
1  Constituye la base imponible de la Tasa:
a)   El coste real y efectivo de obra civil, cuando se trate de obras de nueva planta, demoliciones y modificaciones de estruc-

turas o aspecto exterior de las edificaciones existentes.
b)   El volumen de tierra, cuando se trate de movimientos de tierra, desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados y 

rellenos 
c)   El coste real y efectivo de la vivienda o instalación cuando se trate de primera utilización de los edificios y la modificación 

del uso de los mismos 
d)   El valor que tengan señalado los terrenos a efecto del impuesto sobre bienes inmuebles cuando se trate de parcelaciones 

urbanísticas 
e)   La superficie de los carteles de propaganda que ocupen terrenos de dominio público local.
2  Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones 

industriales y mecánicas.

Artículo 7.º Cuota tributaria.
Epígrafe 1. La cuota tributaria resulta de aplicar a la base imponible el 0,3% como tipo básico, en las obras de construcción, 

edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o 
de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior y las 
de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente. En todo caso la cuota mínima no será inferior a 25,00 euros

Cuando el capital social del promotor o titular sea superior a 6 millones de euros., se aplicará sobre la base imponible el tipo 
del 2%.

Epígrafe 2. La cuota tributaria devengada como consecuencia de los procedimientos tendentes a la legalización, de la obra, 
construcción o instalación, será el resultado de aplicar al presupuesto de la misma, el tipo del 0,5% del presupuesto de ejecución ma-
terial, con un mínimo de 25 euros 

Epígrafe 3. La cuota por licencia de primera ocupación será del 0,1% sobre el coste real y efectivo de la obra o instalación 
con un mínimo de 20 euros 

Epígrafe 4. La cuota de autorización de parcelaciones urbanísticas, segregaciones, divisiones de terrenos, agregaciones, será 
el resultado de aplicar el 0,26% al valor catastral del terreno que se segrega, con un mínimo de 20 euros

Epígrafe 5. La cuota de licencia por movimientos de tierra, desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenados será de 
0,25 euros./m³, aplicables sobre la superficie total del polígono o terreno a urbanizar. Cuando se trata de urbanizar una calle se aplicará 
como base la resultante de multiplicar el número de metros de superficie de la calle por 0,75 euros.

Epígrafe 6. La cuota de licencia de extracción de áridos (canteras) ascenderá a 250 euros.

Artículo 8.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, no se reconoce beneficio tributa-

rio alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengas previstos en normas 
con rango de Ley 

NORMAS DE GESTIÓN.

Artículo 9.º 1. El tributo se considerará devengado cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo establecido en el 
artículo 2º de esta Ordenanza 

2  Las correspondientes licencias por la prestación de servicios, objetos de esta Ordenanza, hayan sido éstas otorgadas 
expresamente, o en virtud de silencio administrativo, e incluso las procedentes de acción inspectora, se satisfarán en metálico por 
ingreso directo 



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 44 Jueves 23 de febrero de 2017

Artículo 10.º 1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el Ayuntamiento la oportuna soli-
citud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación, a realizar, lugar de emplazamiento, 
presupuesto por duplicado del coste real de la obra firmado por el que tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo competente, y 
en general, contendrá la citada solicitud toda la información necesaria para la exacta aplicación del tributo.

2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, pero deberá hacerse constar el nombre 
y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por cuenta e interés de éste, así como 
la expresa conformidad o autorización del propietario 

Artículo 11.º Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes y, en general, para 
todas aquellas que así lo establezcan, las Ordenanzas de edificación de este Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el ejecutor de las 
obras y por el técnico director de las mismas, y acompañadas de los correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por 
el Colegio Oficial al que pertenezca el técnico superior de las obras o instalaciones y en número de ejemplares y con las formalidades 
establecidas en las referidas Ordenanzas de Edificación.

Las solicitudes por la primera utilización de los edificios deberán ser suscritas por el promotor de la construcción, y su obten-
ción es requisito previo indispensable para poder destinar los edificios al uso proyectado, teniendo por objeto la comprobación de que la 
edificación ha sido realizada con sujeción estricta a los proyectos de obras que hubieren obtenido la correspondiente licencia municipal 
para la edificación y que las obras hayan sido terminadas totalmente, debiendo, en consecuencia, ser obtenidas para su utilización. En 
los casos de modificación del uso de los edificios, esta licencia será previa a la de obras o modificación de estructuras y tenderá a com-
probar que el cambio de uso no contradice ninguna normativa urbanística y que la actividad realizada es permitida por la Ley y por las 
Ordenanzas, con referencia al sitio en que se ubique 

Artículo 12.º 1. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá hacerse constar que el solar se 
halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción, por lo que, en caso contrario, habrá de solicitarse previa o 
simultáneamente licencia para demolición de las construcciones.

2. Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la licencia para demarcación de alienaciones y 
rasantes, siempre y cuando el Departamento de Urbanismo así lo requiera.

3. Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o disposiciones de edificación, lleven consigo la obligación de colocar 
vallas o andamios, se exigirá asimismo el pago por la ocupación del dominio público local regulado en su correspondiente ordenanza.

Artículo 13.º La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe del depósito constituido. Sin perjuicio de otros 
casos, se considerarán incursos en tal caducidad los siguientes:

Primero - Las licencias de alienaciones y rasantes si no se solicitó la de construcción en el plazo de seis meses contados a partir 
de la fecha en que fue practicada dicha operación 

Segundo - En cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:
a)   Si las obras no se comienzan dentro del plazo de un año, contado, a partir de la fecha de concesión de aquéllas, si la misma 

se hubiese notificado al solicitante, o en caso contrario, desde la fecha de pago de los derechos.
b)  Cuando empezadas las obras fueran éstas interrumpidas durante un período suprior a un año 
c)  Cuando no sea retirada la licencia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la liquidación de los 

derechos correspondientes a la misma, sin perjuicio de su cobro por la vía de apremio 
d)  En todo caso se podrá prorrogar, por una sola vez, por periodo de un año, si se solicita antes de caducar la misma y existe 

causa que la justifique, a discreción del órgano competente para su aprobación.
Artículo 14.º 1. La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, quién la 

ejercerá a través de sus técnicos y agentes.
2. Independientemente de la inspección anterior, los interesados vendrán obligados a solicitar la comprobación de las obras 

en las fases o estados determinados por la Ordenanza de edificación.
Artículo 15.º Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las obras o instalacio-

nes, deberán ingresar el importe de la cuota correspondiente al proyecto o presupuesto de la obra o actividad a realizar.
Artículo 16.º 1. Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta que sean expedidas las correspondientes 

liquidaciones definitivas, previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su valoración, o bien haya transcurrido el plazo 
de cinco años contados a partir de la expedición de la licencia sin haberse comprobado dichas liquidaciones iniciales 

2. A estos efectos, los sujetos pasivos titulares de las licencias, están obligados a la presentación, dentro del plazo de 30 días 
a contar desde la terminación de las obras o actividades sujetas a esta Tasa, de la correspondiente declaración en la que se determine 
concretamente las obras realizadas y su valoración, a efectos de su constatación con los que figuran en la licencia inicial concedida. Su 
no presentación dará lugar a infracción tributaria que se sancionará conforme a lo establecido en esta Ordenanza.

3. Para la comprobación de las liquidaciones iniciales y practicar las definitivas, regirán las siguientes normas:
a)   La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcial-

mente. Y en cuanto a lo declarado, se determinará si la base coincide con las obras o actividades realizadas y con el coste 
real de las mismas 

b)  La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos, libros, ficheros, facturas, jus-
tificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo, así como por la inspección de bienes, elementos 
y cualquier otro antecedente o información que sea necesaria para la determinación del tributo 

c)  A estos efectos y de conformidad con lo autorizado en el artículo 141 de la Ley General Tributaria, los funcionarios mu-
nicipales expresamente designados en función de inspectores, podrán entrar en las fincas, locales de negocios y demás 
establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades sometidas a gravamen por esta tasa  Cuando el dueño o mo-
rador de la finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se halle el mismo, se opusieran a la entrada de los inspectores, 
se llevará a cabo su reconocimiento previa autorización escrita del Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento; cuando 
se trate del domicilio particular de cualquier español o extranjero, se obtendrá el oportuno mandamiento judicial.

d)  Cuando por falta de datos a suministrar por los titulares de las licencias no se pueda llegar en base a ellos a la valoración 
real de la base imponible, se determinará ésta por estimación, fijándose los valores reales con referencia a los que fijan 
los técnicos municipales con respecto a los corrientes vigentes en el sector de la actividad correspondiente, para lo que se 
tendrá en cuenta las valoraciones que se efectúen por los diferentes colegios profesionales en relación con la actividad que 
corresponda, o en su defecto, por los medios señalados en la Ley General Tributaria 
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Artículo 17.º Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el lugar de las obras mientras duren 
éstas, para poder ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad municipal, quienes en ningún caso podrán retirarlas por 
ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras 

Artículo 18.º En los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por la Corporación se procederá a la 
actualización del presupuesto de la obra objeto de la licencia, aplicándose sobre dicho valor actualizado los tipos de tarifa correspon-
dientes y la cuota resultante, una vez descontado el importe de la tasa abonada inicialmente por la licencia transmitida, se ingresará en 
la caja municipal por los derechos correspondientes a tal autorización 

Artículo 19.º Para poder obtener la licencia para la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos 
será requisito imprescindible que previamente se obtenga la liquidación definitiva de la licencia concedida para la obra, instalación y 
construcción en general para la que se solicita la ocupación o modificación de uso.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Artículo 20.º Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia de lo dispuesto en esta Ordenanza, 
serán independientes de las que pudieran arbitrarse por infracciones urbanísticas, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus 
disposiciones reglamentarias 

Artículo 21.º Constituyen casos especiales de infracción calificados de:
a)   Simples:
—  El no tener en el lugar de las obras y a disposición de los agentes municipales los documentos a que hace referencia el 

artículo 16 de la presente Ordenanza 
—  No solicitar la necesaria licencia para la realización de las obras, sin perjuicio de la calificación que proceda por omisión 

o defraudación 
b)  Graves:
—  El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor valor de las obras realizadas o de las modificaciones de las 

mismas o de sus presupuestos, salvo que, por las circunstancias concurrentes deba calificarse de defraudación.
—  La realización de obras sin licencia municipal 
—  La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la base de gravamen 
Artículo 22.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Orde-

nanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 4. REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA,
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 artículo 106 de la Ley 7/1 985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por recogida y retirada de vehículos de la vía pública, depósito e inmovilización de vehículos, 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 siguientes servicios:
1  La recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, de conformidad con el artículo 71 del Real Decreto Legis-

lativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y el artículo 93 del Reglamento General 
de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre 

2  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 en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación 

Artículo 3.º Devengo.
Este tributo se devengará, naciendo la obligación de contribuir, con la de la prestación del servicio.
Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el vehículo infractor, se inicien las labores para su 

recogida. Tal recogida podrá ser suspendida en el caso de que el conductor infractor satisfaga en tal momento el importe de la tasa y 
movilice el vehículo seguidamente a fin de que el mismo deje de originar la anomalía por la que se aplica la tasa.

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1  Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de sustitutos del contribuyente, las personas físicas y jurídicas, así como las 

herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica 
o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que sean propietarios de los vehículos retirados 

2. Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos.

Artículo 5.º Base Imponible y liquidable
La base imponible que coincidirá con la liquidable viene constituida por el coste que suponga la retirada por cada uno de los 

vehículos realizados por los servicios municipales de las vías públicas 
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CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6. Las cuotas a pagar por la retirada de vehículos son las siguientes:
1.  Por la retirada de motocicletas, ciclomotores, triciclos, motocarros y demás vehículos de carácter 
 análogo y traslado al depósito municipal                                                                                                44,30 euros
2.  Por la retirada de vehículos de turismos, furgonetas y demás vehículos de características análogas, 
 de menos de 2 Tm. de carga máxima y traslado al depósito municipal                                                  44,30 euros
3.  Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos de más de 2 Tm. de 
 carga máxima y traslado al depósito municipal                                                                                      132,60 euros
Artículo 7.º Las Cuotas correspondientes al depósito y guarda de vehículos, desde la entrada del vehículo en el depósito 

municipal, serán las siguientes:
1  Vehículos incluidos en la tarifa primera del artículo anterior, por cada día o fracción                           7,50 euros
2  Vehículos incluidos en la tarifa segunda del artículo anterior, por cada día o fracción                          37,70 euros
3  Vehículos incluidos en la tarifa tercera del artículo anterior, por cada día o fracción                            79,15 euros
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 8.º Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el vehículo infractor, se inicien las 
labores para su recogida. Tal recogida podrá ser suspendida en el caso de que el conductor infractor satisfaga en tal momento, al Policía 
Local, el importe de la tasa y movilice el vehículo seguidamente a fin de que el mismo deje de originar la anomalía por la que se aplica 
la tasa 

No serán devueltos los vehículos que hubieran sido objeto de recogida mientras no se haya hecho efectivo el pago de las cuotas 
que se establecen en esta Ordenanza, salvo que en el caso de haberse interpuesto reclamación, fuese depositado o afianzado el importe 
de la liquidación en la cuantía y forma prevista en el artículo 14 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales 

El pago de las liquidaciones de la presente tasa no excluye, en modo alguno, el de las sanciones o multas que fuesen procedentes 
por infracción de las normas de circulación o policía urbana 

Artículo 9.º Todo vehículo que hubiera sido retirado de la vía pública, por los servicios a que se refiere esta Ordenanza, y 
tenga pendiente el pago de multas de circulación o tráfico o cuotas del Impuesto municipal sobre la circulación de los vehículos, no 
podrá ser recuperado por su conductor o propietario, en tanto en cuanto no se hagan efectivos los citados pagos, y aquellos a los que 
se refiere el artículo anterior.

Respecto a la sanción o multa impuesta por estacionamiento antirreglamentario podrá ser satisfecha voluntariamente por el 
interesado para la retirada del vehículo. Caso de no satisfacerla, se seguirá el procedimiento general establecido en la materia, con 
notificaciones reglamentarias, indicación de recursos, etc., conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10.º El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con los titulares de los garajes de la localidad para 
la prestación del servicio de grúa y estancia de los vehículos retirados de las vías urbanas 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 5. REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA, TRATAMIENTO
Y ELIMINACIÓN DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

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 el artículo 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 recogida domiciliaria, tratamiento y eliminación de basuras y residuos sólidos urbanos, que se regirá por la presen-
te Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 

Artículo 2.º Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi-

ciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, con independencia de que éstas se encuentren desocupadas, alojamientos y locales o 
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios 

Quedan excluidos de tributar por esta Tasa los solares, así como las viviendas que se encuentren en ruinas, o estén desocupadas 
careciendo de los servicios mínimos de suministro de agua y electricidad, siempre que tal situación se acredite documentalmente, y sea 
constatada por el servicio de inspección municipal 

2  A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o 
detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas así como los muebles y enseres domésticos y artículos similares y se 
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, 
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a)   Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b)  Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales 
c)  Recogida de escombros de obras 

Artículo 3.º Sujetos pasivos.
1  Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias 

yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la prestación del servicio.
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2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles o locales, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.º Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización de una infracción tributaria  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integran-
tes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

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

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

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

Artículo 5.º Devengo.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza 

de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el ser-
vicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la Tasa. El período impositivo comprenderá el año 
natural y se devengará el 1 de enero de cada año, salvo en los supuestos de inicio o cese en el servicio, en cuyo caso se prorrateará la 
cuota por trimestres naturales 

Artículo 6.º Base imponible y liquidable.
La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro productor de las basuras: Vivienda, restaurante, 

bar, cafeterías y locales comerciales o industriales. A estos efectos se considerará como basura todo residuo o detrito, embalajes, reci-
pientes o envolturas de alimentos, vestidos, calzados, etc , así como el producto de la limpieza de los pisos o viviendas y las de las mis-
mas clases de comercios e industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritos humanos, o cualquier 
otra materia, cuya recogida o vertido exija especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 7.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá, en una cantidad fija anual que se determinará en función de la naturaleza y destino de los 

inmuebles 
2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
Epígrafe 1.º- Por cada vivienda unifamiliar, piso, centro oficial o similar. 103,90 euros.
Epígrafe 2 º- Los establecimientos comerciales, industriales y profesionales 
1  Alojamientos 
a)   Hoteles, hostales y moteles                                                                                                                537,40 euros 
b)  Pensiones o casa de huéspedes                                                                                                          179,10 euros 
c)  Residencias de ancianos                                                                                                                    179,10 euros 
2  Establecimientos de Alimentación y Restauración -
a)   Local con extensión menor de 50 m²                                                                                                 225,75 euros 
b)  Local con una extensión de 50 hasta 120 m²                                                                                     295,20 euros 
c)  Local mayor de 120 m², hasta 200 m²                                                                                               377,40 euros 
d)  Por cada m² en que supere la superficie de 200 m², se aplicará la tarifa anterior más 0,50 euros. por cada m²
3. Establecimientos de Espectáculos.
a)   Cines y teatros                                                                                                                                    215,00 euros 
b)  Discotecas, salas de fiestas                                                                                                                431,40 euros 
c)  Terrazas de Verano                                                                                                                             431,40 euros 
4  Otros Locales Industriales o Mercantiles 
a)   Oficinas bancarias                                                                                                                              365,50 euros 
b)  Farmacias                                                                                                                                           365,50 euros 
c)  Tiendas de tejidos y zapaterías hasta 50 m²                                                                                       179,10 euros 
d)  Tiendas de tejidos y zapaterías de 51 a 150 m²                                                                                  215,00 euros 
e) Tiendas de tejidos y zapaterías de mas de 150 m²                                                                             221,45 € más 0,5 €/m²
f)   Demás locales no expresamente tarifados                                                                                         215,00 euros 
g)   Quioscos                                                                                                                                            143,20 euros 
5  Despachos Profesionales 
 Por cada despacho                                                                                                                              215,00 euros 
6  Industrias 
a)   Establecimientos hasta 200 m²                                                                                                          215,00 euros 
b)  Establecimientos de 201 m² hasta 500 m²                                                                                         265,90 euros 
c)  Establecimientos de 501 m² hasta 1.000 m²                                                                                      339,10 euros 
d)  Establecimientos de más de 1.000 m²                                                                                                343,20 euros 
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Epígrafe 3.º En el domicilio donde coincida vivienda y establecimiento comercial, industrial y profesional, de tipo familiar, 
ejercida por el titular de la vivienda tendrá la tarifa que le corresponda en el epígrafe 2º, mas la cuota aplicable a la vivienda, reducida 
esta última en un 50%.

Epígrafe 4.º Establecimientos de carácter temporal abiertos o en actividad por tiempo que no exceda de seis meses consecu-
tivos, se prorrateará la cuota por trimestres naturales.

Epígrafe 5.º Se aplicará la cuota reducida de 74,80 euros. a los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia nume-
rosa, siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de imposición y este sea de uso residencial, por el tiempo que esta 
condiciones se mantengan 

Para la aplicación de esta tarifa se tendrán en cuenta el número de hijos que integren la unidad familiar, así como las rentas de 
sus miembros, con arreglo al siguiente cuadro:

Familias numerosas Límite de rentas
Con tres hijos                              2,75 veces el S M I  incluidas pagas extras
Con cuatro hijos                          3,50 veces el S M I  incluidas pagas extras
Con cinco o mas hijos                 4,00 veces el S M I  incluidas pagas extras

Esta tarifa reducida podrá ser solicitada desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero de cada año, debiendo presentar el 
interesado justificantes de los requisitos exigidos (declaración de la renta del último ejercicio cuyo plazo de presentación haya finali-
zado, fotocopia debidamente compulsada del carnet de familia numerosa en vigor expedido por la Junta de Andalucía y certificado de 
empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición ) y su efectividad será la del mismo 
año de su aprobación 

Epígrafe 6 º
1  Aquellos usuarios que, siendo pensionistas y carezcan de bienes propios, excepto de la vivienda que ocupen, y tengan 

ingresos familiares que no superen la cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, podrá solicitar la aplicación de la reduc-
ción del 50% de la cuota tributaria.

2. Si con el pensionista y su cónyuge conviven además otros miembros de la familia, el tope de ingresos familiares para 
conceder la bonificación será la cantidad resultante de aplicar al Salario Mínimo Interpofesional un coeficiente de incremento para cada 
uno de dichos miembros según la siguiente escala 

a)   Unidades familiares de 3 miembros: S.M.I. Incrementado en un 10%.
b)  Unidades familiares de 4 miembros: S.M.I. Incrementado en un 20%.
c)  Unidades familiares de 5 miembros o más: S.M.I. Incrementado en un 30%.
3. Esta reducción podrá ser solicitada desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero de cada año, debiendo justificar el pen-

sionista justificantes de los requisitos exigidos, y su efectividad será la del mismo año de su aprobación.

Artículo 8.º Devengo.
Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde que nazca la obligación de con-

tribuir, exigiéndose anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los ingresos por recibo, con 
excepción de la liquidación de alta inicial en el padrón que se recaudará por ingreso directo.

Artículo 9.º Bajas.
En los casos de cese de una actividad comercial o industrial, ésta deberá ser comunicada por el sujeto pasivo a la administración 

en el plazo de un mes desde que se produzca la misma, aportando el modelo 036 y, en su caso, la baja en el régimen de trabajadores 
por cuenta propia de la Seguridad Social  A partir de este instante y, tras la comprobación efectuada por los servicios de inspección, 
se procederá, en su caso, a reconocer la baja en el padrón. También se producirá dicha baja si el Ayuntamiento tiene constancia de la 
misma por haberse producido un cambio de titularidad de la actividad 

Artículo 10.º Plazos y forma de declaraciones e ingresos.
Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en el plazo de treinta días en la Administración Munici-

pal, declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido al Sr  Presidente de la Corporación  Trans-
currido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de 
oficio el alta en la correspondiente matrícula del tributo.

Artículo 11.º Recaudación.
El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de notifi-

cación colectiva y periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el Pleno Municipal disponga otra cosa  Por excepción la liquidación 
correspondiente al alta inicial en la matrícula se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los ingresos directos.

Artículo 12.º Infracciones y sanciones tributarias
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 6. REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo  
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Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo:
a)  El uso de las piscinas municipales 
b)  El uso de las demás instalaciones polideportivas municipales.

Artículo 3.º Devengo.
La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada al recinto, previo pago de la tasa.

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones.

Artículo 5.º Base imponible y liquidable.
El importe de esta tasa se determinará tomando como referencia el coste de la actividad que se presta, así como su duración 

temporal 

Artículo 6.º Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

EpígrafE 1. Piscina municipal.
a)   Entradas 
Entrada de adultos, día laborable                                                                                                                    2,25 euros 
Entrada de adulto, día festivo, sábado o domingo                                                                                           3,00 euros 
Entrada menores entre 3 y 16 años, día laborable                                                                                           1,70 euros 
Entrada menores entre 3 y 16 años, día festivo, sábado o domingo                                                               2,50 euros 
b)  Abonos 
Abonos de 10 baños adultos                                                                                                                            15,85 euros 
Abonos de 15 baños adultos                                                                                                                            20,30 euros 
Abonos de 10 baños, menores entre 3 y 16 años                                                                                            12,00 euros 
Abonos de 15 baños, menores entre 3 y 16 años                                                                                            15,85 euros 
c)  Carnets 
Adultos                                                                                                                                                           50,55 euros 
Menores entre 3 y 16 años                                                                                                                               30,30 euros 
Carnet familiar                                                                                                                                                 101,00 euros 
d)  Cursos de Natación 
Adultos                                                                                                                                                           39,25 euros 
Menores entre tres y dieciséis años                                                                                                                 13,55 euros 
e)  Nado libre (utilización de la piscina municipal durante una hora diaria, de martes a viernes, para la práctica de nado libre, 

sin la asistencia de monitor) 
Cuota mensual adultos                                                                                                                                    30,00 euros 
Cuota mensual menores entre 5 y 16 años                                                                                                      10,00 euros 

EpígrafE 2. InstalacionEs dEportivas.
a)   Por cada hora de utilización del pabellón polideportivo municipal                                                        10,00 euros 
b)  Por cada hora y media de utilización de la pista de pádel………………….                                          8,00 euros 
c)  Pista de tenis (por cada hora y media) …                                                                                               4,00 euros 
d)  Pista de futbol sala (por cada hora) …                                                                                                    8,00 euros 
e)  Pista de baloncesto (por cada hora)                                                                                                          8,00 euros 
f)   Por cada hora de uso del campo de fútbol
 • Con luz artificial                                                                                                                              10,00 euros 
 • Sin luz artificial …                                                                                                                           8,00 euros 

EpígrafE 3. ActividadEs dEportivas.

1  Campeonato de fútbol sala:
 1 1  Inscripción por equipo                                                                                                                     50,00 euros 
 1 2  Por equipo y partido                                                                                                                        10,00 euros 
2  Mantenimiento físico de personas mayores, cuota trimestral                                                                 10,50 euros 
3  Campeonatos, encuentros jornadas formativas, etc                                                                                Según coste
4  Psicomotricidad (inscripción)                                                                                                                  10,20 euros 
5  Escuelas deportivas, cuota mensual                                                                                                        10,20 euros 
6  Gimnasia en el agua (Inscripción/cuota mensual)                                                                                  10,20 euros 
7  Actividades y talleres deportivos (cuota mensual)                                                                                 10,00 euros 

EpígrafE 3.1

Gozarán de una reducción del 40% sobre las tarifas especificadas en el epígrafe 3, siempre que los ingresos de la unidad fami-
liar (definida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas) no superen 3 veces el S.M.I. aprobado para cada año, los siguientes 
colectivos:

a)  Miembros de familias numerosas inscritos en escuelas deportivas 
b)  Unidades familiares en las que más de un hijo/a se inscriba en alguna escuela deportiva, o cuando un hijo/a se inscriba en 

varias escuelas deportivas simultáneamente.
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EpígrafE 4.

Aquellos usuarios que, estando en posesión del Carnet Joven y sus rentas no superen 3 veces el SMI, podrán solicitar una 
reducción del 15% de la cuota tributaria aplicable al alquiler de las instalaciones deportivas, carnet y abono de piscina, y actividades 
deportivas. Esta reducción será incompatible con la descrita en el epígrafe anterior.

Artículo 7.º Normas de gestión.
Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten a esta entidad loca autónoma en instancia diri-

gida al Sr  Presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos fotografías, tamaño carnet, por persona  La cualidad de 
abonado que será otorgada por la Alcaldía, una vez comprobado que la solicitud reúne todas las condiciones exigidas y que existe cupo 
suficiente para la capacidad de las instalaciones, extendiéndose en este caso el correspondiente carnet, dará derecho a la utilización de 
las instalaciones polideportivas, abonando su cuota mensual, trimestral o anual 

A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del libro de familia y comprobación de la 
preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, en caso de que el domicilio indicado sea en esta Localidad 

 Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, trimestre o año, 
por adelantado 

Artículo 8.º Reducción de la cuota tributaria.
 Aquellos usuarios que, estando en posesión del Carnet Joven y sus rentas no superen el doble del salario mínimo interprofe-

sional, podrán solicitar la reducción del 25% de la cuota tributaria de las tarifas a aplicar en los servicios de alquiler de instalaciones 
deportivas, carnet-abono de piscina, actividades culturales (cine, teatro, eventos, conciertos, etc ) y actividades ocio deportivas 

Para tener derecho a esta reducción habrá que aportar junto a la solicitud la siguiente documentación:
— Fotocopia del Carnet Joven 
—  Fotocopia de la última declaración de renta o, en su defecto, en el caso de no estar obligado, declaración jurada de los 

ingresos percibidos 

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

a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 7. REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS,
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos 
con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado 
Real Decreto Legislativo 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial de bienes de dominio público, incluyendo la ocupación 

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

Artículo 3.º Devengo.
La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia o instalación en la vía pública o terrenos de uso público de cual-

quiera de los elementos indicados en el artículo 2  Debiendo depositarse previamente en la caja municipal el importe correspondiente 

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la 

Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local 

Artículo 5.º Base imponible y liquidable.
La Base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a la situación de los aprovechamientos, según 

las categorías de las calles y al número de veladores que constituyen el aprovechamiento 

Artículo 6.º Cuota tributaria.
1) Por ocupación de mesas, veladores y sillas de cafeterías, bares, restaurantes, etc. se pagará por cada mesa y cuatro sillas, 

por cada año, la siguiente tarifa: 39,20 euros 
2) Por la ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas con toldos, pérgolas, paravientos o elementos similares (cuota 

por mes o fracción): 0,50 euros/m².

Artículo 7.º Normas de gestión.
1. Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible, excepto en las altas y bajas, en cuyo caso abarcará, en caso de decla-

ración de alta, los trimestres naturales que medien desde la fecha de alta hasta el 31 de diciembre, y en caso de baja, los trimestres 
naturales que medien desde el 1 de enero a la fecha de baja 

2. Las entidades o particulares interesadas en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada 
de la clase y número de los elementos a instalar 
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3. Las licencias se otorgarán para la temporada que se soliciten, debiendo los interesados formular nueva solicitud, con an-
telación suficiente, para temporadas sucesivas.

4. Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, sin cuyo requisito no podrá el titular 
proceder a la instalación de los elementos respectivos 

Artículo 8.º Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización del hecho imponible  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del 
grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

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

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

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

Artículo 9.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de L R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, 

salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales o los previstos en normas con rango de Ley 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización priva-

tiva o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional 

Artículo 10.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 8. REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL,

ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS, AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo 
situados en terrenos de uso público local. Así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se 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 este tributo la ocupación de terrenos de uso público municipal con instalaciones de carácter 

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

Artículo 3.º Devengo.
La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento autorizado para la instalación de puestos, espec-

táculos, recreos en la vía pública, rodaje cinematográfico y para el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes se efectúe, o desde 
que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna autorización  Cuando por causas no imputables al contribuyente esta 
ocupación no se produjera (por causas meteorológicas, por ejemplo) no se producirá el devengo de la tasa.

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 

Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local 

Artículo 5.º Base imponible y liquidable.
Se tomará como base del presente tributo, el metro lineal de fachada ocupada por el puesto, instalación o actividad que se auto-

rice, valorado según la tarifa de esta Ordenanza, los días naturales de ocupación, y cada mesa o silla instalada en la vía pública por los 
establecimientos industriales, y el plazo por el que se autorice la industria callejera o ambulante o el rodaje cinematográfico.

Artículo 6.º Cuota tributaria.

EpígrafE 1. puEstos y casEtas En mErcadillos y lugarEs dE la localidad.
a) En el Mercadillo Semanal, los usuarios abonarán, por cada metro lineal o fracción de fachada del puesto 1,00 euros/día.
b)  En el resto de la localidad, cuando no sean festividades, por cada metro lineal o fracción de fachada del puesto 1,50 euros/día 
c)  En el resto de la localidad y durante las festividades, por cada metro lineal o fracción de fachada del puesto abonará el 

usuario la cantidad de 2,50 euros/día 
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EpígrafE 2. EspEctáculos y atraccionEs En El rEcinto fErial y otros.
a) Atracciones para adultos: 27,00 euros por cada metro lineal de fachada 
b) Atracciones infantiles: 23,00 euros por cada metro lineal de fachada 
c) Chiringuitos y similares: 22,00 euros por cada metro lineal de fachada 
d) Puestos de helados, comida, masa frita, etc : 18,50 euros por cada metro lineal de fachada 
e) Puestos de artesanía, bisutería, etc : 3,70 euros/día por cada metro lineal de fachada o fracción 
Se acuerda que las parcelas que ocupen los aparatos o casetas no se determinen por la superficie que se ocupe, sino por la fa-

chada lineal a la calle en que se sitúe, sin tener en cuenta el fondo de la parcela  Ahora bien, aquellas parcelas que tengan fachada a dos 
calles, se sumarán los metros de éstas y se multiplicará por 0.75, resultando así el número de metros aplicables.

EpígrafE 3. ParcElas ocupadas por casEtas particularEs.

Estas casetas pagarán la cantidad de 185,00 euros.

EpígrafE 4.

No serán de aplicación estas tarifas a los aparatos, casetas comerciales y espectáculos, que se instalen en el recinto ferial durante 
la celebración de la feria, cuando el precio se obtenga por el procedimiento de adjudicación que proceda 

EpígrafE 5.

En todos los supuestos que les sea de aplicación, habrá de abonarse también el importe que corresponda en concepto de instala-
ción, mantenimiento y suministro eléctrico. Este importe vendrá determinado por la liquidación o estimación del coste del servicio que, 
en su momento, realice la compañía suministradora, aplicándose de forma proporcional a la potencia contratada por cada sujeto pasivo. 

Artículo 7.º Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización del hecho imponible  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del 
grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

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

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

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

Artículo 8.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, 

salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales o los previstos en normas con rango de Ley 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización priva-

tiva o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional 

Artículo 9.º Normas de gestión.
1  Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener autorización para la colocación de puestos u otras instalaciones 

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

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

Artículo 10.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 9. REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por instalación de quioscos en la vía pública, 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 este tributo el aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público local derivado 

de la instalación de quioscos en la vía pública, que se autoricen por la Administración municipal 
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Artículo 3.º Devengo.
La obligación de contribuir nace desde que se inicia el aprovechamiento autorizado, o que se realiza sin contar con la precep-

tiva y obligatoria autorización  Exigiéndose previamente el depósito de la tasa, en el momento de retirar la licencia municipal  En los 
aprovechamientos periódicos, el primer día de cada nuevo periodo 

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el 

artículo 35 de la Ley General Tributaria, a quienes se les otorgue la licencia municipal para la instalación de los quioscos  Teniendo la 
consideración de contribuyente quienes realicen directamente el aprovechamiento derivado de la instalación del quiosco 

Artículo 5.º Base imponible y liquidable.
La base imponible será determinada en relación con la clase de quiosco a instalar, los metros cuadrados de la vía pública que 

ocupen y la categoría de la calle donde radiquen, conforme a la establecida para el Impuesto sobre Actividades económicas, así como 
la duración del aprovechamiento 

Artículo 6.º Cuota tributaria.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, atendiendo al 

tipo de actividad, en función del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie, cuya ocupación queda autorizada en virtud 
de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor 

2. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
a)   Quioscos dedicados a la venta de bebidas, cafés, refrescos, helados, prensa, libros, loterías y cupones 
 y chucherías. Por m² y trimestre                                                                                                             30,95 euros 
b)  Quioscos de masa frita. Por cada m² y trimestre                                                                                     30,00 euros 
c)  Quioscos dedicados a la venta de otros artículos, no incluidos en otro epígrafe de esta Ordenanza 
 Por m² y trimestre                                                                                                                                    23,10 euros 
3  Normas de aplicación:
a)   Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a los diez primeros metros cuadrados de cada 

ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un recargo del 20% en la cuantía señalada en la Tarifa.
b)  Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la Tarifa en los quioscos dedicados a la venta 

de flores, además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá en cuenta la superficie anexa utilizada 
para la exposición de las plantas, flores y otros productos análogos o complementarios.

Artículo 7.º Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización de una infracción tributaria  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integran-
tes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

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

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

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

Artículo 8.º Normas de gestión.
1  La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por ocupación de terrenos de uso público por 

mesas y sillas con finalidad lucrativa.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 

irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes 
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la 
que conste la superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación 
dentro del municipio 

4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de las 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 

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento, la devolución del importe 
ingresado 

6  No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo del importe de la tasa, y se 
haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de 
la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan 
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7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente 
baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento 

8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en el 
epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, no presentar la baja determinará la obligación 
de continuar abonando la tasa 

9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

Artículo 9.º Normas recaudatorias.
a)   Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo, en la tesorería municipal, pero siempre antes 

de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 26.1.a) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspon-
diente 

b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrí-
culas de esta tasa, en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de pago periódico 
por recibo 

Artículo 10.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, 

salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas 
con rango de Ley 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional 

Artículo 11.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicables.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 10. REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, 
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, 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.
1  Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público local con:
a)   Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o cualesquiera otros materiales análogos.
b)  Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para protección de la vía pública de las obras colindantes 
c)  Puntales, asnillas, y en general toda clase de apeos de edificios.
d)  Todo tipo de mercancías para su venta, reparación, depósito, o exposición 
e) La ocupación de la vía pública que implique el corte de circulación de la misma 
f)   Grúas 
g)   Castillos hinchables 
2  Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento, 

instalaciones de la vía pública o bienes de uso público, los titulares de aquéllos están obligados a reparar o reconstruir los daños cau-
sados con independencia del pago de la tasa. Si los daños fuesen irreparables el Ayuntamiento será indemnizado. La indemnización se 
fijará en una suma igual al valor de las cosas destruidas.

Artículo 3.º Devengo.
La obligación de contribuir nacerá por la ocupación del dominio público local, autorizada en la correspondiente licencia o desde 

que se inicie el aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización 
Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la 

Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local 
Artículo 5.º Base imponible y liquidable.
La base imponible, que será igual a la liquidable, se determinará atendiendo al tiempo de duración de los aprovechamientos y 

a la superficie en metros cuadrados o fracción ocupada por los materiales depositados, o de limitados por la vallas, andamios u otras 
instalaciones adecuadas, así como los metros ocupados por las grúas 

Artículo 6.º Cuota tributaria.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
a)   Por la ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción o escombros, mercan-

cías, puntal o asnillla u otro elemento de aperos, vallas y andamios. Se abonará por m² o fracción, a 
 la semana o fracción                                                                                                                                0,87 euros 
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 En los casos en los que el Ayuntamiento proporcione las vallas el precio de la cesión de las mismas 
 por ud/día o fracción ascenderá a                                                                                                            0,20 euros 
b)  Por ocupación de la vía pública con cubas para recogida de escombros, por m² o fracción, a la sema/
 na o fracción                                                                                                                                            2,99 euros 
c)  Por cada grúa utilizada en la construcción cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la 
 vía pública, por cada metro y día                                                                                                            0,39 euros 
d)  Ocupación de la vía pública que necesite el corte de circulación en la calle, por cada hora o fracción 
 de ocupación:                                                                                                                                          9,95 euros 
e) Castillos hinchables, por cada metro lineal de fachada por día o fracción                                             5,00 euros 
Normas de aplicación del apartado c) de esta tarifa:
1  La cuantía que corresponda abonar por la ocupación del vuelo por la grúa, es compatible con la que, en su caso, proceda 

por tener su base o apoyo en la vía pública o terreno del común 
2  El abono de esta tasa no exime de la obligación de obtener la autorización municipal de instalación 
Artículo 7.º Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado. Serán irredu-

cibles por los períodos de tiempo señalados en la tarifa y se harán efectivas en la Caja Municipal al retirar la oportuna licencia con el 
carácter de depósito previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva que corresponda.

Artículo 8.º Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o co-

laboradora en la realización de una infracción tributaria  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes 
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

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

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

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

Artículo 9.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, 

salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales o los previstos en normas con rango de Ley 
El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa 

o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional 

Artículo 10.º Normas de gestión.
El tributo se liquidará por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiempo que el interesado indique al pedir la corres-

pondiente licencia. Si el tiempo no se determinase se seguirán produciendo liquidaciones por la Administración Municipal por los 
períodos irreducibles señalados en las tarifas, hasta que el contribuyente formule la pertinente declaración de baja 

Artículo 11.º Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados en esta Or-
denanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo y duración del mismo, lugar exacto donde se 
pretenden realizar, sistema de delimitación y en general cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del aprove-
chamiento deseado 

Artículo 12.º De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares de las respectivas 
licencias, presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en aquéllos, a fin de que la Administración municipal 
deje de practicar las liquidaciones de las cuotas. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago del tributo.

Artículo 13.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 11. REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
POR CAJEROS AUTOMÁTICOS

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por cajeros automáticos, que se regirá por la pre-
sente 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 de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial que se deriva de la instalación 

de cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública, anexos o no a establecimientos de crédito, a través de los cuales estos 
establecimientos prestan a sus clientes, determinados servicios y operaciones propios de la actividad bancaria, trasladando a la vía 
pública el desarrollo de dichos servicios que habrían de ser realizados en el interior de sus establecimientos 
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Artículo 3.º Devengo.
La tasa se considera devengada naciendo la obligación de contribuir cuando se inicie el aprovechamiento  Y anualmente el 1 de 

enero de cada año, si bien se prorratearán las cuotas por trimestres naturales en el alta inicial y cese del aprovechamiento.

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la 

Ley General Tributaria, titulares de los cajeros automáticos.

Artículo 5.º Cuota tributaria.
1. Por cada cajero automático adosados a las paredes de los edificios, por unidad, al año: 429 euros.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 12. REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE LA
VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo de 
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, 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 realización sobre la vía pública local de cualquiera de los siguientes aprovecha-

mientos:
a)   La entrada o pase de vehículos a los edificios o solares, aunque de modo habitual o accidental no entren vehículos. Siem-

pre que exista una puerta de cochera que de a la vía pública se entenderá que se produce la entrada o pase de vehículos a 
los edificios o solares.

b)  La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías a solicitud de empresas 
y particulares 

c)  La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento exclusivo concedidos a hoteles y entidades 
d)  La utilización especial de aceras u otros bienes de dominio y uso público que conlleve una restricción del uso que corres-

ponde a todos los ciudadanos respecto a estos bienes o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos en el frente 
por el que se realiza el acceso. Esta utilización estará sujeta a previa autorización administrativa en base a las Ordenanzas 
Municipales de Tráfico.

Artículo 3.º Devengo.
El tributo se considerará devengado al iniciarse alguno de los aprovechamientos objeto de esta Ordenanza, y anualmente, el 1 

de enero de cada año  Exigiéndose previamente el depósito total de su importe, salvo en los períodos anuales sucesivos al alta inicial 

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Están solidariamente obligados al pago, en concepto de contribuyentes:
a)  Las personas naturales o jurídicas titulares de la respectiva licencia municipal de reserva de aparcamiento 
b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallan establecidas las entradas o pasos de carruajes 
c)  Las empresas, Entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos enumerados en los apartados b) del artículo 

1 número 2 de esta ordenanza 

Artículo 5.º Base imponible y liquidable.
Se tomará como base del presente tributo la longitud en metros lineales de la entrada o paso de carruajes y de la reserva de 

espacio, distancia que se computará en el punto de mayor amplitud o anchura del aprovechamiento, esto es, la existente entre las placas 
de reserva a que hace referencia el artículo 81 número 4 siguiente 

Artículo 6.º Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. Entradas de cocheras particulares, tributará, por cada metro lineal y la fracción en proporción, al año    11,20 euros 
2.  Las cocheras comerciales, particulares colectivas o talleres, tributarán por el epígrafe anterior, más 

por cada vehículo que pueda contener en su interior, entendiéndose que un vehículo ocupa la superficie
 de 15 m²                                                                                                                                                   7,44 euros 
3. Reserva de aparcamiento, tributará por cada metro lineal y la fracción en proporción                          27,95 euros 
4. Los titulares de licencias de auto-taxis abonarán al año, por cada vehículo afecto a las licencias, en 
 concepto de reserva de aparcamiento en la parada de taxis                                                                    84,65 euros 
5 Placas de cocheras                                                                                                                                   17,20 euros 
Las cuotas serán de carácter anual y se devengarán el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natu-

ral, salvo en los casos de inicio y cese en el aprovechamiento, en donde se prorrateará la cuota por trimestres naturales.
La recaudación de las liquidaciones que se practiquen, se realizará por el sistema de ingreso directo, tanto en la Tesorería Mu-

nicipal, como en cualquier caja de ahorros o entidad bancaria inscrita en el registro de bancos, con establecimientos abiertos dentro del 
término municipal, salvo las cuotas anuales que se recauden por recibo 
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Los plazos recaudatorios serán los fijados en el Reglamento General de Recaudación, que se llevará a cabo a partir del momento 
en que haya sido devengada la tasa 

Artículo 7.º Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización del hecho imponible  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del 
grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

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

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

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

Artículo 8.º Normas de gestión.
1  Las Entidades o particulares interesados en la concesión de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, presen-

tarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento requerido.
2. También deberán presentar la oportuna declaración en caso de alteración o baja de los aprovechamientos ya concedidos 

desde que el hecho se produzca hasta el último día del mes natural siguiente al en que tal hecho tuvo lugar  Quienes incumplan tal 
obligación seguirán obligados al pago del tributo. Tales declaraciones surtirán efecto a partir del semestre siguiente a aquel en que se 
formulen 

3. Los titulares de las licencias, incluso los que estuvieran exentos del pago de derechos, deberán proveerse de placas re-
glamentarias para la señalización del aprovechamiento. En tales placas constará el número de registro de la autorización y deberán ser 
instaladas, de forma permanente delimitando la longitud del aprovechamiento 

4. La falta de instalación de las placas, o el empleo de otras distintas a las reglamentarias, impedirá a los titulares de las 
licencias el ejercicio de su derecho al aprovechamiento 

5. Los titulares de las licencias, habrán de ajustar las placas reglamentarias de que han de proveerse, al modelo en cuanto a 
dimensiones y estructura que el Ayuntamiento tenga establecido  Pudiendo adquirir las placas en donde estimen pertinente, si bien el 
Ayuntamiento las facilitará a quien lo solicite, previo pago de su importe, según haya fijado la Corporación.

6. En el caso de que se renuncie a la reserva de aparcamiento y se solicite su baja, el sujeto pasivo deberá devolver la placa 
que en su día le suministró el Ayuntamiento para que tenga efectividad la misma 

Artículo 9.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de enero, no se reconoce beneficio tributario alguno, 

salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales, o los expresamente previstos en normas 
con rango de Ley 

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa 
o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional 

Artículo 10.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicables.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 13. REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXÁMENES

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por derechos de exámenes, 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.
1  Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal fun-

cionario y laboral entre quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o Escalas 
de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la ELA Marismillas, incluyendo las pruebas selectivas para bolsas 
de contratación 

2  No están sujetos a la tasa, y por tanto no se devenga la misma, cuando la actividad técnica y administrativa a la que se 
refiere el párrafo anterior, no se realice como consecuencia de la inadmisión de solicitudes por causas no imputables al interesado.
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Artículo 3 º Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas a que 

se refiere el artículo anterior.

Artículo 4.º Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas, que no se tramitará 

hasta que no se haya efectuado el pago correspondiente 

Artículo 5.º Cuota tributaria.
 Concepto Importe

Para acceso, como funcionario de carrera, o laboral fijo al grupo de titulación A1                                        37,60 €
Para acceso, como funcionario de carrera o laboral fijo, al grupo de titulación A2                                        35,85 €
Para acceso, como funcionario de carrera o laboral fijo, al grupo de titulación C1                                        32,60 € 
Para acceso, como funcionario de carrera o laboral fijo, al grupo de titulación C2                                        29,30 €
Para acceso, como funcionario de carrera o laboral fijo, a las agrupaciones profesionales                            20,00 €

Para acceso, como funcionario interino, laboral interino y contratación temporal, se reducirá la cuota en un 50% a cada grupo 
de titulación o nivel 

Tendrán cuota cero las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, quienes deberán acreditar su condición y 
grado de discapacidad legalmente reconocida 

No deberán abonar tampoco esta tasa, aquellas personas que acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como 
demandante de empleo o para mejora del mismo, y hayan agotado o no estén percibiendo prestaciones económicas por subsidio de 
desempleo, durante el plazo, como mínimo, de un mes anterior a la fecha de la correspondiente convocatoria de selección, debiendo 
igualmente justificar esta circunstancia, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

La presente tarifa se incrementará en 40 euros. cuando las pruebas selectivas conlleven reconocimiento médico.

Artículo 6.º Normas de gestión.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultáneamente con la solicitud de inscripción.
2. La gestión de la tasa se efectuará por los Servicios convocantes de las pruebas selectivas.

Artículo 7.º Beneficios fiscales.
Estarán exentos del pago de esta tasa las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, quienes deberán acreditar 

su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida 
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 14. GENERAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

capítulo I. HECHO imponiblE.

Artículo 1 º
1. El hecho imponible de la Contribuciones Especiales estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio 

o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 
servicios públicos de carácter Municipal por este 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 su exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas 
efectivamente unas u otras  

Artículo 2 º
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, tendrán la consideración de obras y servicios municipales los 

siguientes: 
a)   Los que dentro del ámbito de su competencia realice o establezca el Municipio para atender a los fines que le estén atri-

buidos  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) en el apartado anterior conservarán su carácter de Municipales aún cuando 

fuesen 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 1º 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 des-

agües de aguas residuales  
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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 alienaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación 

de las rasantes  
e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbedores 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 reconocerán en materia de Contribuciones Especiales otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por 

disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales  
2. Quiénes 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 
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones Especiales Municipales las personas físicas y jurídicas 

así como la entidades a que se refiere el artículo 35 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 

bienes inmuebles, los propietarios de los mismos  
b)  En las Contribuciones Especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de 

explotaciones empresariales, las personas o Entidades Titulares de éstas  
c)  En las Contribuciones Especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además 

de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término 
de este Municipio 

d)  En las Contribuciones Especiales por construcción de galerías subterráneas, las Empresas suministradoras que deban 
utilizarlas  

Artículo 6 º
1  Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente Ordenanza general, las contribucio-

nes 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 Admi-
nistración Municipal el nombre de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro de las 
cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gira 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 la 

Entidad Local 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 estable-
cidos 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  
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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 del cálculo de las cuotas correspondientes. 

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2º, 1.c) de la presente Ordenanza, o de las realizadas por 
concesionarios con aportaciones del municipio a que se refiere el apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponible de las Contribu-
ciones Especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Adminis-
traciones 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 de cualquier otra 
persona o Entidad pública o privada  Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la 
condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá de conformidad con lo indicado en el apartado 2 del artículo 9º de la presente 
Ordenanza General  

Artículo 8 º 
El coste total de la obra repercutible, no excederá en ningún caso del 90% del coste que la Entidad Local soporte. 

capítulo V. Cuota tributaria.

Artículo 9 
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 recau-
dadas en el año inmediatamente anterior  Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe 
de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 

c)  En el caso de las obras a que se refiera el artículo 3º, 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 mismas, aún cuando no las usen inmediatamente  

2  En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios municipales 
una subvención o auxilio económico por quien tuviese la condición de sujeto pasivo de las Contribuciones Especiales que se exaccio-
nan 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 del reparto, o, en su consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales 
no se atenderá solamente al coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente. 

2  En el caso de que el importe total de las Contribuciones Especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de 
fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada a la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia con la alineación 
exterior de la manzana, sino también las construidas en bloques aislados cualquiera que fuere su situación respecto a la vía pública que 
delimite aquella manzana y sea objeto de la 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. 

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 a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan 
efectuado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra  

2  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, 
el municipio podrá exigir por anticipado el pago de las Contribuciones Especiales en función el importe del coste previsto para el año 
siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el 
correspondiente anticipo  

3. El momento del devengo de las Contribuciones Especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar las persona 
obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la presente Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo concreto 
de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado 
el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto 
pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que 
motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada 
a dar cuenta a la Administración Municipal de la transmisión 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.
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4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los 
sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega 
a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los órganos competentes del 
municipio ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate. 

5  Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha 
del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la 
pertinente devolución  

capítulo VII. GEstión, liquidación, inspEcción y rEcaudación. 
Artículo 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 
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Municipio podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o 

aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe 
del interés de demora de las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a satisfacción de 
la Corporación  

2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el importe total de la cuota 
tributaria que le corresponda  

3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con expedición de certificación de descubierto 
por la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes  

4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o fraccionamiento, mediante 
ingreso de la cuota 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 socioeconómicas 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 fraccio-
nado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar los 
pagos que consideren oportunos  

capítulo VIII. Imposición y ordEnación.
Artículo 14 
1. La exacción de las Contribuciones Especiales precisará la previa adopción por el Municipio del acuerdo de imposición en 

cada caso concreto  
2  El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse 

mediante Contribuciones Especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas. 
3. El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste 

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, 
éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los 
interesados podrán formular 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 
1  Cuando este municipio colabore con otra Entidad local en la realización de obras o establecimiento o ampliación de servicio 

y siempre que se impongan Contribuciones Especiales, se observarán las siguientes reglas: 
a)   Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos. 
b)  Si alguna de las Entidades realizará 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 los 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  

capítulo IX. Colaboración ciudadana.
Artículo 16 
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 aportar a este cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les 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 servi-
cios promovidos por el municipio podrán constituirse en Asociaciones Administrativas de Contribuyentes en el período de exposición 
al público 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 de-

berá 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 su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria  
2  La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas. 
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DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚM. 15. REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

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 el artículo 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, esta Entidad Local 
Autónoma establece la tasa por prestación de servicios y realización de actividades socioculturales que se regirá por la presente Orde-
nanza 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 este tributo la prestación de servicios y la realización de distintas actividades socioculturales 

por parte de este Ayuntamiento 

Artículo 3.º Devengo.
La tasa se devenga cuando se solicite o se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad  El ingreso de la tasa 

se efectuará en el momento de la solicitud, salvo para las que se establezca una cuota mensual, que deberá ser ingresada entre los días 
1 y 5 de cada mes 

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos 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 se beneficien del servicio o de las actividades referidas en el artículo 2º de la 
presente Ordenanzas 

Artículo 5.º Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1  Escuela de música, por trimestre o parte proporcional por meses completos desde el alta (o desde la baja para los casos de 

devolución o anulación):
 — Por alumno                                                                                                                                       40,80 euros 
 — Segundo y sucesivos alumnos de la unidad familiar                                                                       20,40 euros 
2  Escuela de baile de salón, ritmo latino y moderno, por meses                                                               10,20 euros 
3  Taller de manualidades, etc  Cuota mensual                                                                                           5,10 euros 
4  Escuelas de verano, cuota mensual                                                                                                         10,00 euros 

Artículo 6.º Será de aplicación la tarifa reducida de la escuela de música, siempre que los ingresos de la unidad familiar (de-
finida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas) no superen 3 veces el S.M.I. aprobado para cada año.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1.ª

El plazo para solicitar las bonificaciones y la aplicación de las distintas tarifas contempladas en las ordenanzas fiscales, corres-
pondientes a los tributos de devengo periódico y notificación colectiva, será el comprendido entre los días 15 de noviembre y 15 de 
enero (ambos inclusive) de cada año 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA NÚMERO 16. REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON ELEMENTOS Y ACTOS PUBLICITARIOS

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 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Entidad 
Local Autónoma acuerda la imposición y ordenación de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local con elementos y actos publicitarios 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local deriva-

do de la instalación fija de anuncios y elementos publicitarios en cualquier soporte ocupando el terreno o vuelo de dominio público local.
A los efectos de la presente ordenanza se entenderá por anuncio o elemento publicitario cualquier soporte que contenga un 

conjunto de palabras, signos o imágenes a través de los cuales se dé a conocer a una pluralidad de personas productos, mercancías o 
servicios con fines industriales, comerciales, profesionales o lúdicos, entendiéndose como soporte las cartelería o vallas publicitarias, 
carteles, rótulos, elementos arquitectónicos, placas o escudos, objetos o figuras, banderas, banderolas y pancartas.

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

Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 35 de la Ley General 

Tributaria, que se beneficien del dominio público local con elementos o actos publicitarios.
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Artículo 4.º Periodo impositivo y devengo.
La tasa se devenga cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, aún cuando éste se lleve a efecto sin la 

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

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

Artículo 5.º Base imponible y tarifas.
El importe de esta tasa se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización privativa o el aprove-

chamiento especial del dominio público local, si este no fuese de dominio público. A tal fin y atendiendo a la naturaleza especial de esta 
utilización privativa o aprovechamiento especial, se consideran como variables que permiten definir el valor de mercado la superficie 
utilizada y su tiempo de duración 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

EpígrafE 1. VuElo.
Por cada metro cuadrado o fracción de superficie de la instalación o elemento destinado específicamente a la exhibición del 

mensaje publicitario:
1.1. Publicidad comercial mediante vallas, carteleras, colgaduras y rótulos exentos de la edificación por m²/día.
	  No luminosos                                                                                                                                   0,06 euros 
	  Luminosos                                                                                                                                       0,10 euros 
1.2. Publicidad comercial en coronación de edificios por m²/día.
	  No luminoso                                                                                                                                    0,13 euros 
	  Luminoso                                                                                                                                         0,18 euros 
1.3. Publicidad mediante carteles, pantallas de publicidad variable y objetos diversos sujetos a edificaciones.
	  Por m²/día                                                                                                                                        0,20 euros 
1 4  Carritos de publicidad y otros objetos móviles 
	  Hasta 4 metros de longitud                                                                                                              25,00 euros/mes 
	  De más de 4 metros de longitud                                                                                                      37,50 euros/mes 

EpígrafE 2. SuElo.
 Por cada metro cuadrado o fracción de terrenos ocupado con instalaciones publicitarias                     0,12 euros

Artículo 6.º Declaración, liquidación e ingreso. 
1  Todas las personas interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza y no sacados a lici-

tación pública, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el apartado 5 del 
presente artículo y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento 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.

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

En caso de denegarse la autorización solicitada los interesados podrán solicitar la devolución de lo ingresado.
2. No se consentirá ninguna ocupación del dominio público hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la 

licencia correspondiente 
3. Las autorizaciones se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente solicitud 

de baja por el interesado, prorrateándose en ese caso la cuota por trimestres naturales.
4. Todas las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas ni subarrendadas a terceros, salvo autorización 

expresa por parte de este Ayuntamiento. El incumplimiento de este mandado dará lugar a la anulación de la licencia.
5. El pago de la tasa se realizará:
  En el caso de nuevas concesiones con duración inferior a 1 año, en la Tesorería Municipal. Este ingreso tendrá el carácter 

de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.
  En el caso de nuevas concesiones con duración superior a 1 año, se efectuarán liquidaciones por semestres vencidos.

Artículo 7.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones que a las mismas pudieran corresponderles, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones 
que la complementen y la desarrollen 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de su aprobación definitiva, salvo que en la fecha mencionada no se hubieran cumplimentados los trámites y 
plazos previstos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia tendrá lugar a partir del primer día hábil siguiente al de 
su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados, recur-
so 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.

En Marismillas a 14 de febrero de 2016.—El Presidente, Cástor Mejías Sánchez.
2W-1336
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———
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DEL PARQUE PERIURBANO DE LA CORCHUELA

Don Isidro Nicolás Fernández-Pacheco, Secretario del Consorcio del Parque Periurbano de la Corchuela y Oficial Mayor del 
Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que habiendo transcurrido sin formularse reclamaciones el periodo de exposición pública del Presupuesto de este 
Consorcio para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 9 de enero pasado, publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 14, de fecha 19 de enero de 2017, se considera aprobado definitivamente dicho Presupuesto 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

El resumen por capítulos es el siguiente:

 Estado de gastos.
A) Operaciones corrientes
 Cap  1 Gastos de personal 6 998,29 €
 Cap  2 Gastos en bienes corrientes y servicios 223 986,71 €
 Cap. 3 Gastos financieros —
 Cap  4 Transferencias corrientes —
B) Operaciones de capital
 Cap  6 Inversiones reales 20 000,00 €
 Cap  7 Transferencias de capital —
 Cap. 8 Activos financieros —
 Cap. 9 Pasivos financieros —
 Total presupuesto de gastos 250 985,00 €

 Estado de ingresos.
A) Operaciones corrientes
 Cap  1 Impuestos directos —
 Cap  2 Impuestos indirectos —
 Cap  3 Tasas y otros ingresos 5 000,00 €
 Cap  4 Transferencias corrientes 225 983,00 €
 Cap  5 Ingresos patrimoniales 2,00 €
B) Operaciones de capital
 Cap  6 Enajenación de inversiones reales —
 Cap  7 Transferencias de capital 20 000,00 €
 Cap. 8 Activos financieros —
 Cap. 9 Pasivos financieros —
 Total presupuesto de ingresos 250 985,00 €
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 13 de febrero de 2017.—El Secretario del Consorcio Oficial Mayor del Ayuntamiento de Sevilla, Isidro Nicolás 

Fernández-Pacheco.
253W-1357


