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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 26 de mayo del año en curso, expediente de 

modificación de los artículos 29, 35, 49, 73 y 78 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla para 
el ejercicio 2022, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el Tablón-e, de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
En Sevilla a 26 de mayo de 2022 —El Secretario General, P D  resolución núm  2501/2021, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
36W-3449

————

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 26 de mayo del año en curso, expediente núm  
6 de modificación presupuestaria mediante suplementos de créditos en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla para el 
ejercicio 2022, por importe total de 191 568,41 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 
177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el Tablón-e, de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
En Sevilla a 26 de mayo de 2022 —El Secretario General, P D  resolución núm  2501/2021, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
36W-3450

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 25 de marzo del 2022 adoptó acuerdo cuya parte 
dispositiva dice como sigue:

Acuerdo.
Primero. Aprobar las siguientes modificaciones de la R.P.T. del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla:
Cambio de adscripción del siguiente puesto de trabajo:
 •  Un puesto Secretaria/o de Dirección (1100001001) C2-16 adscrito al Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, pasa 

a estar adscrito al Área de Empleo 
Segundo. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el acuerdo adoptado y remitir copia del mismo a la 

Administración General del Estado y a la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 129 3 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo 
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14 1 regla 2ª y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 10 de mayo de 2022 —El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
15W-2939

————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de fecha 13 de mayo de 2022, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se aprueba la 
convocatoria pública de «Premio Joven a la Cultura Científica 2022», a través del Área de Juventud, Ciencia y Universidades 
y Cooperación al Desarrollo (Servicio de Juventud), cuya finalidad es fomentar, promocionar, reconocer, premiar y dar a 
conocer la labor investigadora de la juventud sevillana así como mejorar la cultura científica y la actitud racional crítica en.

BDNS (Identif ): 629451 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629451)
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Primero. Beneficiarios:
Podrán aspirar a estos premios los/as jóvenes investigadores/as cuyas edades estén comprendidas entre los 16 y los 30 años, 

debiendo tener los 16 años cumplidos en el momento de inicio del plazo de presentación de las solicitudes a esta convocatoria y 31 
años sin cumplir en la misma fecha 

Los/as participantes/as deberán estar en cualquiera de las siguientes situaciones:
—  Cursar estudios durante el año 2022, en centros educativos de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Superior 

en Sevilla y provincia 
—  Cursar estudios durante el año 2022 en centros universitarios de Sevilla y Provincia o haber cursado estudios en centros 

universitarios de Sevilla y Provincia 
—  Estar vinculado con centros de estudios o investigación durante el curso 2022, ubicado en Sevilla y provincia 
Con el objetivo de promover la participación de candidatas, a las que tengan hijos/as a su cargo, se les aplicará una ampliación 

del rango de edad de un año por cada hijo/a  Para ello, en su caso, deberán acreditar esta condición, adjuntando una fotocopia del libro 
de familia a la documentación solicitada 

Sólo se podrá participar en una modalidad 
No podrán participar en esta convocatoria:
Los trabajos de investigación de la modalidad A, que hayan obtenido premios en ediciones anteriores o en otras convocatorias 

de premios públicas o privadas 
Los/las premiados/as en ediciones anteriores en la modalidad B y C, siempre que participen en la misma modalidad por la que 

fueron premiados/as 

Segundo. Objeto.
Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, el Programa Premio Joven a la Cultura Científica 2022 para la concesión 

de los premios en las distintas modalidades, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Décima de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones 

El objeto y finalidad de estos premios son:
—  Promocionar la cultura científica a través de la labor investigadora.
—  Fomentar la vocación investigadora entre la juventud sevillana 
—  Reconocer y premiar la labor investigadora de la juventud sevillana en cualquier área que suponga una mejora en el 

bienestar social y la salud 
—  Dar a conocer los trabajos de investigación de estos/as investigadores/as fuera de nuestra ciudad en ámbitos científicos 

relacionados directamente con los trabajos que estén llevando a cabo, y que por tanto, sean de especial interés para los/las 
premiados/as 

—  Difundir y valorizar la labor investigadora de la juventud sevillana, en general, y la de los/las premiados/as, en particular, 
acercando los trabajos presentados a un público no especialista, destacando su importancia y su aportación a la sociedad 

—  Mejorar la cultura científica y la actitud racional crítica en la juventud sevillana.

Tercero. Bases reguladoras.
La disposición adicional 10 ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que «Reglamentariamente 

se establecerá el régimen aplicable al otorgamiento de los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, que 
deberá ajustarse al contenido de esta Ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte 
aplicable» 

Puesto que el Reglamento de la citada Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, no establece una regulación 
específica de estos premios, se atenderá a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, sin que por la naturaleza de los premios 
que podemos definir como «recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito» proceda la aplicación de determinados 
preceptos de la Ley como pueden ser los relativos a la reformulación de proyectos, la cuenta justificativa, el reintegro, etc.

En cuanto a la normativa de ámbito municipal, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ordenanza General por la que 
se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión 
en régimen de concurrencia competitiva y en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, ambas normas aprobadas por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en fecha 16 de junio de 2005 
(«Boletín Oficial» de la provincia núm. 161, de fecha 14 de julio de 2005), en aquellos preceptos que pudieran ser aplicables.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total del gasto para esta Convocatoria asciende a la cantidad de 18 000 €, con cargo a la partida presupuestaria 50102 

33403 48101 del Presupuesto del Servicio de Juventud del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
Se establecen los siguientes premios por modalidades:
  Modalidad A) Premios a la Vocación Investigadora: se concederán dos premios consistentes en 1 000 euros cada uno y 

una estancia formativa de las personas premiadas en esta modalidad durante dos semanas en periodo estival, en alguno 
de los institutos de investigación dependientes de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 
Sevilla o alguna provincia del territorio andaluz, con el fin de conocer la actividad y el funcionamiento de un centro de 
investigación (gastos de alojamiento, manutención y seguros con los límites establecidos en el Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Sevilla, el Área de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al Desarrollo, y la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. CSIC, 2022), para alumnos/as matriculados/as en Bachillerato o 
Formación Profesional de Grado Superior, por trabajos de investigación básica o aplicada 

  Los trabajos de investigación se podrán presentar de forma individual o grupal, sin que pueda exceder el número de 
coordinadores/as el número de alumnos/as que lo presenten  En el caso de que éste fuese grupal, se nombrará un/a representante 
del grupo que será la persona que recibirá el premio  Los proyectos de esta modalidad deben ser originales e inéditos 
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 Modalidad B) Premios a Investigaciones de Grado y Posgrado sin título de Doctor/a 
 Se concederán cuatro premios:
 B 1) Dos premios de 2 000€ para las candidaturas de hasta 25 años (cumplidos en el momento de inicio del plazo de 

presentación de las solicitudes de esta Convocatoria), desglosado en las siguientes cantidades:
   2 000€ para el mejor trabajo en el ámbito de las ciencias humanas y sociales 
   2 000€ para el mejor trabajo en el ámbito de las ciencias experimentales 
 B-2)  Dos premios de 2 000€ para las candidaturas de entre 26 a 30 años, (debiendo tener cumplidos los 26 en el momento 

de inicio del plazo de presentación de las solicitudes de esta Convocatoria y 31 años sin cumplir en la misma fecha), 
desglosado en las siguientes cantidades:

   2 000€ para el mejor trabajo en el ámbito de las ciencias humanas y sociales 
   2 000€ para el mejor trabajo en el ámbito de las ciencias experimentales 
  Podrán participar en esta modalidad los/las estudiantes de grado o posgrado (incluidos los/as estudiantes de doctorado), 

titulados/as de Grado o Posgrado de los centros universitarios de Sevilla y Provincia o titulados de Grado o Posgrado 
de cualquier universidad de ámbito nacional y vinculado con un centro de estudio o investigación ubicado en Sevilla 
y Provincia, por los trabajos de investigación realizados antes de la fecha de la finalización del plazo habilitado para la 
presentación de las solicitudes de participación en la convocatoria  Cada participante sólo podrá presentar un trabajo de 
investigación 

  Modalidad C) Premios a Investigadores/as Doctores/as: se concederán dos premios, de 4 000 euros cada uno, a 
investigadores/as con título de Doctor/a de los centros universitarios de Sevilla y Provincia o investigadores con título de 
Doctor/a por cualquier universidad de ámbito nacional y vinculado con un centro de estudio o investigación ubicado en 
Sevilla y Provincia, por los trabajos de investigación realizados antes de la fecha de finalización del plazo habilitado para 
la presentación de las solicitudes de participación en la convocatoria  Un premio se destinará a los trabajos de investigación 
del ámbito de las ciencias humanas y sociales, y el otro, al ámbito de las ciencias experimentales  Sólo podrá presentarse 
un trabajo de investigación por cada participante 

  Para los/las premiados/as de los apartados B y C, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
asumirá los gastos de inscripción en el próximo Congreso Nacional de su especialidad, siempre que realicen la presentación 
de su investigación (gastos de inscripción con los límites establecidos en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de 
Sevilla, el Área de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al Desarrollo y la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, M.P. CSIC, 2022). Los/las premiados/as solicitarán tales gastos al CSIC, a través de su 
Delegación en Andalucía, para lo que acreditarán tanto los gastos como la presentación de su investigación conforme sea 
requerido por el CSIC de acuerdo a la normativa aplicable por esta Entidad 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas organizará una serie de conferencias de todas las personas 
premiadas en la Casa de la Ciencia de Sevilla sobre sus investigaciones 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de 

la provincia hasta el 15 de septiembre de 2022 

Sexto. Otros datos.

En Sevilla a 16 de mayo de 2022 —El Teniente Alcalde Delegado de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al 
Desarrollo, Juan Antonio Barrionuevo Fernández 

36W-3446
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2021 ratificó el convenio 
suscrito entre la propiedad de la finca sita en C/ Julio Verne núm. 34 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del articulo 18, apartado primero, párrafo tercero de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 14 de diciembre de 2021, ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos 
Urbanísticos de esta Capital bajo el número 5/2021 de Registro, tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la 
edificación de la finca sita en C/ Julio Verne núm. 34. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 3 de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Sevilla a 22 de abril de 2022 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio, Andrés Salazar Leo 
15W-2922

————

AGUADULCE

Acuerdo del Pleno de fecha 25 de mayo de 2022 de Aguadulce por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.

Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta Entidad expediente de modificación de la de la Ordenanza fiscal 
reguladora de impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana que se detalla a continuación, el Pleno de esta 
Entidad, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2022, acordó con 6 votos a favor (6 PSOE) y 3 Abstenciones (2 Adelante 
Aguadulce y 1 PP) la aprobación provisional de la referida modificación de la ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre 
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se convoca, por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas  Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://aguadulce sedelectronica es]  
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Aguadulce a 26 de mayo de 2022 —La Alcaldesa, Estrella Montaño García 
6W-3428

————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 25 de mayo de 2022, el Ayuntamiento Pleno ha tenido a bien 

adoptar el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar la oferta de empleo público de este Ayuntamiento correspondiente a la tasa adicional para la estabilización 

de empleo temporal autorizada por el artículo 2 1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, («Boletín Oficial del Estado» núm  312 de 29 de diciembre de 2021), en relación a las vacantes 
que estando dotadas presupuestariamente, han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2020, siendo incorporadas aquellas que habiendo sido incluidas en las correspondientes ofertas de 
empleo público de estabilización, llegada la fecha de entrada en vigor de la citada Ley, no han sido convocadas; según Anexo que se 
une a este acuerdo 

Segundo. Ordenar la publicación del presente acuerdo de aprobación de la oferta de empleo público de este Ayuntamiento 
correspondiente a la tasa adicional para la estabilización de empleo temporal autorizada por el artículo 2 1 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, la publicación de las 
convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en la presente oferta de empleo público deberá 
producirse antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar su resolución antes del 31 de diciembre de 2024 

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la Norma 3.7 de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre 
las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se informará de forma fehaciente al personal laboral temporal o 
personal funcionario interino de que la plaza desempeñada ha sido incluida en la presente oferta y de que va a ser objeto de convocatoria al 
objeto de que pueda participar en la misma, y sin perjuicio de la publicidad que de conformidad con la normativa de aplicación corresponda 

Anexo I
Personal Laboral Concurso Disposición Adicional 8.ª Ley 20/2021

Grupo de clasificación Categoría laboral Jornada Vacantes Turno
A1 Arquitecta 100% 1 Libre
A2 Arquitecta Técnica 100% 1 Libre
A2 Agente Desarrollo Local 100% 1 Libre
C2 Auxiliar Técnico Informático 100% 1 Libre
C1 Administrativas 100% 2 Libre
A2 Técnico Contable 100% 1 Libre
A2 Educadora Social 100% 1 Libre
A2 Trabajadora Social 100% 1 Libre
A1 Asesora Jurídica PIM 100% 1 Libre

OAP Oficial 1 º Conductor 100% 1 Libre
OAP Oficial 2 ª 100% 2 Libre
OAP Oficial 1 ª 100% 4 Libre
OAP Locutor 100% 1 Libre
C2 Auxiliar Administrativo 100% 1 Libre
A2 Bibliotecaria 100% 1 Libre
C2 Monitor Cultural 100% 1 Libre
A1 Psicóloga 100% 1 Libre
A2 Profesora Adultos 100% 1 Libre
C2 Monitora Deportes 50% 1 Libre
C2 Auxiliar Ayuda a Domicilio 100% 4 Libre

Personal Laboral Concurso Oposición artículo 2 Ley 20/2021
Grupo de clasificación Categoría laboral Jornada Vacantes Turno

C1 Agente Dinamizador Guadalinfo 100% 1 Libre
A2 Agente Igualdad PIM 100% 1 Libre
A2 Trabajadora Social 100% 1 Libre

OAP Operario Cementerio 100% 1 Libre
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Grupo de clasificación Categoría laboral Jornada Vacantes Turno
C2 Auxiliar Administrativo 50% 2 Libre
C1 Agente Dinamización Juvenil 100% 1 Libre
C2 Monitor Musculación Parcial 2 Libre

Personal Laboral fijo discontinuo a tiempo completo Concurso Oposición artículo 2 Ley 20/2021
Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes Turno

C2 Auxiliar Ayuda a Domicilio 14 Libre

Personal Laboral fijo discontinuo a tiempo completo Concurso Disposición Adicional 8.ª Ley 20/2021
Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes Turno

C2 Auxiliar Ayuda a Domicilio 15 Libre

Personal Laboral fijo discontinuo a tiempo parcial Concurso Oposición artículo 2 Ley 20/2021
Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes Turno

C2 Monitora Pre Deportes 1 Libre
C2 Monitora Gimnasia Rítmica 1 Libre
C2 Monitora Pádel 1 Libre
C2 Monitora Yoga 1 Libre
C2 Socorristas Piscina 3 Libre
C2 Monitores Piscina 7 Libre

Personal Laboral fijo discontinuo a tiempo parcial Concurso Disposición Adicional 8.ª Ley 20/2021
Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes Turno

C2 Monitora Aerofitness 1 Libre
C2 Monitora Zumba 1 Libre
C2 Monitora Pilates 1 Libre

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Aznalcóllar a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Juan José Fernández Garrido 

4W-3397
————
BRENES

Corrección de errores
Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
En sesión extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2022 la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:
«La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 11 de mayo de 2022, adoptó acuerdo por el que se 

aprobaba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal con la relación de plazas de personal funcionario 
y laboral respecto de las cuales se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Dicho acuerdo fue publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  114, de 20 de mayo de 2022 

Habiéndose detectado error material en la denominación de determinadas plazas incluidas en la Oferta, a las que se le ha 
atribuido la denominación del puesto como figura en la Relación de Puestos de Trabajo y no la que figura en la plantilla de personal, 
en los siguientes términos:

Donde dice:
«O.E.P. Personal funcionario

Plaza Grupo / 
subgrupo Escala Subescala Vacantes a incluir 

en O.E.P.

Sistema concurso 
(Disposición Adicional 

6ª y 8ª Ley 20/2021)

Estabilización 
(artículo 2.1 Ley 

20/2021)
Conserje – Notificador AP Adm  General Subalternos 1 X
Jefe/a Negociado Gestión Presupuestaria C1 Adm  General Administrativa 1 X
Conserje Colegio AP Adm  Especial Personal de oficios 1 X

O.E.P. Personal laboral

Plaza Grupo / 
subgrupo Clase Categoría Vacantes a 

incluir en O.E.P.

Sistema concurso 
(Disposición Adicional 

6ª y 8ª Ley 20/2021)

Estabilización 
(artículo 2.1 Ley 

20/2021)
Jefe/a Serv  Transición Ecológica A1 Técnico Superior Arquitecto 1 X
Oficial Albañil Sepulturero/a C2 Personal oficios Oficial Sepulturero/a 1 X
Conserje Edificios A P Subalternos Conserje edificios 3 X

»
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Debe decir:
«O.E.P. Personal funcionario

Plaza Grupo / 
subgrupo Escala Subescala Vacantes a 

incluir en O.E.P.

Sistema concurso 
(Disposición Adicional 

6ª y 8ª Ley 20/2021)

Estabilización 
(artículo 2.1 Ley 

20/2021)
Notificador AP Adm  General Subalternos 1 X
Administrativo/a C1 Adm  General Administrativa 1 X
Conserje AP Adm  Especial Personal de oficios 1 X

O.E.P. Personal laboral

Plaza Grupo / 
subgrupo Clase Categoría Vacantes a 

incluir en O.E.P.

Sistema concurso 
(Disposición Adicional 

6ª y 8ª Ley 20/2021)

Estabilización 
(artículo 2.1 Ley 

20/2021)
Arquitecto/A A1 Técnico Superior Arquitecto 1 X

Oficial Albañil/Cementerio C2 Personal oficios Oficial Albañil 
Cementerio 1 X

Conserje A P Subalternos Conserje 3 X

»
Visto el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, conforme al cual, “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” 

Visto el informe de Secretaría, obrante en el expediente 
Habiéndose dado cuenta de la propuesta de rectificación a la Mesa General de Negociación, en sesión celebrada con fecha 25 

de mayo de 2022 
Por medio de la presente, se propone a la Junta de Gobierno Local como órgano competente en virtud de la delegación 

conferida mediante Resolución de Alcaldía núm  1462/2019, de 17 de junio, la adopción de acuerdo »
Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:
Primero. Rectificar el error material existente en la denominación de las plazas de personal laboral y funcionario incluidas en 

la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 11 de mayo de 2022 que se determinan en el expositivo del presente acuerdo y en los términos que en el mismo 
se indican 

Segundo. Publicar el presente acuerdo en la sede electrónica de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla »

En Brenes a 26 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García 
15W-3427

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que finalizado el período de exposición pública sin haber recibido reclamación alguna, se entiende definitivamente 

aprobado el acuerdo de Revisión de las de la Ordenanza fiscal n.º 5 reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terreros de 
naturaleza urbana que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2 022, adoptó, con el voto favorable 
de la mayoría absoluta, en los siguientes términos:

La sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 
107 1, segundo párrafo, art 107 2 a) y art 107 4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible del impuesto 

El Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre («BOE» 9 de noviembre) lleva a cabo las modificaciones o adaptaciones 
pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la mencionada sentencia 

En la Disposición Transitoria única se dispone que «Los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Real 
Decreto-Ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.»

Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de las modificaciones de la Ordenanza fiscal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, adaptada a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre, 
que quedaría redactada de la siguiente manera:

ORDENANZA N º 5, FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1 — Normativa aplicable.
1  Conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

probado por Real Decreto Legislativo 2/2004, éste Ayuntamiento acuerda regular el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de naturaleza Urbana a tráves de la presente Ordenanza 

2  En éste municipio el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana se aplicará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza 
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Artículo 2 — Hecho imponible.
1  El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento 

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

2  La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

Artículo 3 — Supuestos de no sujeción.
1  No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél  A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

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

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

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

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

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

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

4  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible 
en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en 
éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del 
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art  9 2 de ésta Ordenanza 

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración 
del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

Artículo 4 — Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan 

sido declarados individualmente de interés cultural estén incluidos en el catálogo general de Edificios protegidos conforme a las normas 
urbanísticas, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o 
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles  
A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.

Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario 
o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades 
de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios 
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Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales 

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

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

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

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 de esta Ley 
2  Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades 
locales 

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

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

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f) La Cruz Roja Española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 
Artículo 5 — Sujetos pasivos.
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

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

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

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

Artículo 6 — Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

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

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

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel  
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos 
de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los 
nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en 
las leyes de presupuestos generales del Estado  

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

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los 
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados  

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

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en 
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 
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3  Reducción:
Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 

general  En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado 
anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes 
máximos siguientes: 

a) La reducción, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos 
valores catastrales  

b) La reducción será del 60 por ciento el primer año, y del 50% el segundo año y hasta el quinto año  
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 

procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 

colectiva 
4  Periodo de generación del incremento de valor: 
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 

dicho incremento 
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 

de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los 
límites previstos el art 107 4 TRLHL 

Periodo de generación Coeficiente

Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

«Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda 
producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado »

5  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3 4 de ésta Ordenanza, se 
constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

Articulo 7 — Tipo de gravamen. Cuota integra y cuota liquida.
1  Tipo de gravamen:
Tipo de gravamen único: La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 27% 
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 

refieren los apartados siguientes.
a) Gozarán de una bonificación de hasta el 95% las cuotas que se devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión 

de las operaciones de fusión o escisión de Empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 Diciembre, siempre que así se acuerde por 
el Ayuntamiento  

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del 
pago del impuesto que corresponda por la citada enajenación  Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los bienes 
a consecuencia de la operación de fusión o escisión 
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b) Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirentes sean el cónyuge, 
los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutarán de las siguientes bonificaciones en la cuota:

a) El 95% si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 15 000 euros 
b) El 50% si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda excede de 15 000 euros  
El valor del suelo a los efectos de la concesión de la presente bonificación no puede dividirse en función del coeficiente de 

propiedad adquirido 
Dentro de la regulación de los aspectos sustantivos y formales de éstas bonificaciones deberán tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos:
Las bonificaciones tendrán el carácter de rogado.
El plazo de solicitud deberá coincidir con el plazo de presentación de la declaración del impuesto aportando la documentación 

acreditativa de cumplimiento de los requisitos 
5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las 

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

Artículo 8 — Devengo.
1  El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha 

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

constitución o transmisión 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1 295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

3  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda 

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil  Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9 — Gestión del impuesto.
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación 
e inspección del impuesto, pudiendóse ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora 

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

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

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública 
En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión 
En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios
Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a titulo oneroso copia 

de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones 
Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso 
3  Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6 5 de ésta 

Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la 
presentación de la declaración en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección 
del impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para 
las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión 
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5  En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo 
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos el O P A E F practicará la liquidación del impuesto una vez haya 
sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6  Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate 

7  Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos 
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión  Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002 

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

Artículo 10 — Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
Artículo 11 — Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por 

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

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, y comenzará a 

aplicarse a partir de esa misma fecha, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Las Cabezas de San Juan a 26 de mayo de 2022 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 

6W-3415
————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm  204/2022 de fecha 17 de mayo de 2022 las bases y la convocatoria para 
la adjudicación de una licencia de uso común especial de un bien de dominio público en régimen de concurrencia competitiva, se abre 
el plazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LICENCIA DE USO COMÚN ESPECIAL

Cláusula primera. Objeto del contrato y calificación.
Constituye el objeto de las presentes bases la adjudicación de una licencia de uso común especial de un bien de dominio público 

en régimen de concurrencia competitiva con las siguientes características:

Finalidad Superficie ocupada
Instalación y explotación de una barra en la Plaza de España, 
con motivo de la Feria, de esta localidad 24,60m²

Duración de la ocupación 24, 25 y 26 de junio de 2022

Delimitación horaria Desde las 12:00 horas del 24 de junio hasta las 1:00 
horas del 26 de junio de 2022

Observaciones

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Cláusula segunda. Ubicación de la barra.
Licencia de uso común especial para la colocación de una barra en la Fiestas Locales:
Teniendo en cuenta los distintos eventos que a lo largo de los últimos siete años se han llevado a cabo en la Plaza de 

España, se considera más apropiado la instalación de una barra formada por mostradores plegables metálicos (tipoCruzcampo), de 
dimensiones unitarias aproximadas: 1,75 metros de largo por 1,10 metros de alto y 50 cm de ancho, que permitan bajo el mostrador, 
la colocación de cámaras refrigeradoras y surtidores de cervezas o refrescos, sin entorpecer la actividad de restauración que se 
pretende con su establecimiento 



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 121 Sábado 28 de mayo de 2022

Se ha estimado una barra con forma de «L» discontinua y longitudes aproximadas de 6,30 metros y 2,70 metros, lo que permite 
el ensamblaje de los mostradores descritos antes, suponiendo una superficie de ocupación de aproximadamente 24,60 metros cuadrados.

Su ubicación ha de permitir, además de las prestación del servicio de restauración y lo probable de la acumulación de personas, 
su compatibilidad con posibles eventos que se organicen por el Ayuntamiento en la propia Plaza, por lo que se propone como lugar mas 
idóneo para su emplazamiento, el espacio sur apergolado entre la zona ajardinada de la Plaza y la Parroquia de San Benito lindando 
con el lateral de ésta y abierta hacia la propia Plaza y pasillo sur del apergolado dirección Casa Consistorial, dado que en la misma se 
dispone de un punto de agua potable, que puede servir para la prestación del servicio de restauración, permitiendo así la atención al 
público hacia la zona más diáfana de la Plaza 

Cláusula tercera. Duración.
La duración de la licencia será de 3 días: los días 24, 25 y 26 de junio de 2022  Se admite la subrogación previa autorización 

de la Administración 
Cláusula cuarta. Tasas.
Los autorizados deberán efectuar el pago de las tasas por ocupación del bien de dominio público establecidas por la Ordenanza 

Fiscal correspondiente en el plazo que se indique en la notificación de la adjudicación de la licencia.
La falta de pago de las tasas se entenderá como renuncia a la licencia concedida  La renuncia o desistimiento no generará el 

derecho a la devolución de las tasas 
Cláusula quinta. Deberes y facultades del adjudicatario
— Derecho a usar de forma común especial la porción del dominio público objeto de la licencia 
— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo 
— Obligación de pagar las tasas establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal 
—  Abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren 

destinados 
— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado 
— Obligación de utilizar el bien según su naturaleza 
—  Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, dentro del plazo fijado, los bienes objeto de la 

utilización, reconociendo la potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento
—  Responder frente a terceros de los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento de la barra de bar durante los días de 

feria 
—  Obligación de presentar Declaración responsable de que la actividad recreativa de carácter ocasional en espacio abierto de 

aforo indeterminado, reúne las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad 
para las personas, de vibraciones y de nivel de ruidos, y se ajusta a las disposiciones establecidas sobre condiciones de 
protección contra incendios  Así mismo deberán cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a 
las condiciones de los puestos y formación y vigilancia para la salud del personal trabajador 

—  Obligación de justificar la contratación y vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, que prevea los daños personales ocasionados a las personas asistentes con resultado de 
muerte e invalidez absoluta permanente, así como justificante de la contratación y vigencia del seguro.

—  Obligación de justificar el abono de tasas (Ordenanza núm. 14 reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de terrenos de uso público. «Boletín Oficial» de la provincia núm. 298, de 28 de diciembre de 
2005) 

—  Obligación de presentar de un Plan de Emergencia y autoprotección, para asegurar, con los medios humanos y materiales 
de que se dispongan, la prevención de siniestros y la intervención inmediata en el control de los mismos 

Añadir a lo anterior, que según dispone el Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales 
decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en relación con el Reglamento CE 852/2004 (aprobado por el 
Parlamento y el Consejo Europeo el 29 de abril de 2004), la responsabilidad de formar a los manipuladores de alimentos ya no reside 
en la Administración Sanitaria, sino que es la empresa la que debe encargarse de que sus trabajadores obtengan el certificado que les 
acredite como manipuladores de alimentos, tras recibir una adecuada formación. Por todo, se requiere la identificación de las personas 
que vayan a tener contacto directo con los alimentos aportando el Certificado de Manipulador actualizado que garantiza que se han 
adquirido los conocimientos necesarios exigidos en materia de seguridad alimentaria e higiene 

Cláusula sexta. Facultades de la corporación.
—  Revocar las autorizaciones unilateralmente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a 

indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, se produzcan 
daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general 

—  Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de licencia, las instalaciones y construcciones, para garantizar que el 
mismo es usado de acuerdo con los términos de la autorización 

Cláusula séptima. Requisitos de los solicitantes.
Podrán ser titulares de una licencia de uso común especial de bien de dominio público las personas físicas y jurídicas que 

cumplan los siguientes requisitos:
— Ser mayor de edad 
—  Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias municipales y con la Seguridad Social y la Hacienda pública 
—  Presentar, como máximo, una solicitud por cada unidad de convivencia familiar, entendiendo por tal aquellas personas que 

convivan en el mismo domicilio 
Cláusula octava. Presentación de solicitudes.
8 1  Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales, días contados a partir del día siguiente al de publicación del 

anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Cuando la misma persona figure en más de una solicitud, bien como titular o bien como cotitular o colaborador, quedarán 
automáticamente excluidas dichas solicitudes 

Las solicitudes, junto con la documentación preceptiva, deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

8 2  Solicitudes 
La presentación de la solicitud, según el modelo normalizado que figura en el Anexo I de las presentes Bases, requerirá a los 

interesados la firma de una declaración responsable en la que manifieste, al menos:
— El cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula Séptima de las presentes Bases 
—  El cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad para 

las personas, de vibraciones y de nivel de ruido de la actividad, y de las disposiciones establecidas sobre condiciones de 
protección contra incendios 

—  El cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, en cuanto a las condiciones de los puestos y formación 
y vigilancia para la salud del personal trabajador 

— Estar en posesión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos 
Así mismo, para la valoración de los criterios recogidos en la cláusula novena de estas bases, será necesario aportar junto con 

la solicitud, la documentación acreditativa correspondiente 
8 3  Subsanación 
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en los apartados anteriores, se requerirá al interesado para que en el plazo 

máximo de 3 días naturales subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos de su solicitud 
Cláusula novena. Criterios de adjudicación.
A fin de garantizar la transparencia e imparcialidad en la adjudicación de la licencia, los criterios de valoración para la 

adjudicación de la licencia serán los siguientes:
—  Realización de una cena homenaje a la tercera edad, con menú compuesto por bebida, entrantes, primer plato, segundo 

plato y postre, para un mínimo de 120 comensales y un máximo de 150 comensales  La oferta económicamente más 
ventajosa(cena para mayor número de comensales) obtendrá la puntuación de 5 puntos, el resto de ofertas obtendrán la 
puntuación de forma proporcional 

— Listado de precios de bebidas:
 • Cerveza, con y sin, de barril
 • Refrescos
 • Zumos
 • Agua embotellada de 0,50 cl
 • Jarra de rebujito
 • Combinados de licores.
A la oferta económicamente mas ventajosa (menor precio por cada bebida ofertada), se le puntuará por apartado 0,50 puntos, y 

el resto de ofertas se valorará de forma proporcional  La suma total de la puntuación será de 3 puntos máximo en este apartado 
—  Dotación de personal para la barra: A la oferta que presente mayor dotación de personal obtendrá la puntuación de 2 puntos 

y el resto de ofertas se calculará de forma proporcional 
Mejoras: Las Mejoras tienen carácter de propuesta de prestación de mayor servicio, por lo que el solicitante deberá incorporarla 

a la solicitud, si lo estima oportuno, para su baremación:
□  Servicio de catering para los artistas con tapa y bebida que actúen en la feria. Importe de la mejora, iva excluido: 158,00€. 

Puntuación por la mejora: 1 punto 
Cláusula décima. Adjudicación de las licencias.
10 1 Instrucción 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se llevará a cabo la valoración de las mismas y la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos por los Servicios técnicos municipales 
10 2  Resolución 
Valoradas las solicitudes, los Servicios Técnicos elevarán una propuesta de resolución al órgano competente para la adopción 

del acuerdo oportuno, que se publicará en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
El plazo máximo para resolver será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo para la presentación 

de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender desestimada su 
solicitud 

10 3 Presentación de documentación 
Una vez concedida la autorización municipal, el adjudicatario deberá aportar en el plazo máximo de 3 días naturales, la 

siguiente documentación:
— Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias municipales y con la Seguridad Social y la Hacienda pública.
—  Justificación de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, que prevea los daños personales ocasionados a las personas asistentes con resultado de 
muerte e invalidez absoluta permanente, así como justificante de la contratación y vigencia del seguro.

— Justificación del abono de la tasa por importe de 90,00€ (artículo 6 de la Ordenanza municipal citada)
—  Identificación de las personas que vayan a tener contacto directo con los alimentos, aportando el Certificado de Manipulador 

actualizado que garantice que se han adquirido los conocimientos necesarios exigidos en materia de seguridad alimentaria 
e higiene 

—  Presentación de un Plan de Emergencia y autoprotección, para asegurar, con los medios humanos y materiales de que se 
dispongan, la prevención de siniestros y la intervención inmediata en el control de los mismos 

La falta de presentación de la documentación anteriormente descrita en plazo, se entenderá como renuncia a la licencia por 
parte de su titular  En este caso, se procederá a autorizar a los solicitantes correspondientes, en función del orden establecido en la lista 
de espera, concediéndoles un plazo de 3 días naturales para aportar la documentación antes indicada 
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Cláusula undécima. Cobertura de vacantes.
Con los solicitantes que no hubieran obtenido licencia de uso común especial se realizará una bolsa o lista de espera a los 

efectos de cobertura de vacantes, ordenada en función de la puntuación obtenida  La propuesta de adjudicación de la licencia de uso 
común especial vacante será notificada al interesado, siguiendo el orden de la bolsa, quien manifestará su aceptación entendiéndose 
decaído su derecho en caso de no manifestarse 

Cláusula duodécima. Causas de extinción.
La licencia de uso común especial podrá extinguirse por razones de interés público sin que ello determine, en ningún caso, el 

derecho a indemnización  Además, las licencias se extinguirán en los siguientes supuestos:
— Por el trascurso del plazo máximo de duración de la licencia 
— Por desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento 
— Por abandono del bien de dominio público objeto de la licencia 
— Por renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado ante este Ayuntamiento 
—  Por fallecimiento, enfermedad grave o incapacidad permanente del titular de la licencia (en estos supuestos será posible la 

subrogación)
Cláusula decimotercera. Recursos administrativos y jurisdiccionales.
La presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida, potestativamente, en los plazos y términos 

previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o directamente mediante la interposición de recurso contencioso administrativo (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) 

Anexo I
Solicitud del interesado

Datos del interesado
Nombre y apellidos NIF

Datos del representante
Tipo de persona
□ Física
□ Jurídica
Nombre y apellidos/razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, me-
diante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que 
consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sis-
temas establecidos conforme al artículo 9 2 de la Ley 39/2015 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, de-
sistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común 
Datos a efectos de notificaciones
Medio de notificación1

□ Notificación electrónica
□ Notificación postal
Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud
Expone
Que, vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha_______________, en 
relación con la adjudicación de licencia de uso común especial de bien de dominio público, en régimen de 
concurrencia en el municipio de Castilleja de Guzmán 

1 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos 
con las Administraciones Públicas  El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser 
modificado por aquella en cualquier momento 
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En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas 
b) Las entidades sin personalidad jurídica 
c)  Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones 

que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional  En todo caso, dentro de este 
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración 
e)  Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su 

condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración 
Declara bajo su responsabilidad
•  Que cumple los requisitos establecidos en la cláusula Séptima de las Bases de la convocatoria.
•  Que cumple con las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad para 

las personas, de vibraciones y de nivel de ruido de la actividad, y de las disposiciones establecidas sobre condiciones de 
protección contra incendios 

•  Que cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, en cuanto a las condiciones de los puestos y formación 
y vigilancia para la salud del personal trabajador 

•  Que está en posesión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases de la 
convocatoria 

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa 
o aprovechamiento especial de terrenos de uso público y demás normativa de aplicación, se admita esta solicitud 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
□  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 

que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos 
Responsable Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
Finalidad principal  Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos 
Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio

Destinatarios No hay previsión de transferencias a terceros países 
Derechos  Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les 

correspondan, tal y como se explica en la información adicional
Información adicional  Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente url 

www castillejadeguzman es
Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos 
En_______________, a______de_______________de 20__.
El solicitante,
Fdo.: ________________________

ILMO  SRA  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN»
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de 

edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento 
Contra las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Castilleja de Guzmán a 17 de mayo de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez 
15W-3111

————
GINES

La Alcaldía con fecha 25 de mayo de 2022, mediante resolución 954-2022 adoptó entre otros, el acuerdo de la aprobación de 
plazas para incluir en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público de 2021 que fue publicada en este «Boletín Oficial» de la provincia 
núm  289 de 16 de diciembre de 2021,

Lo que se hace público para general conocimiento 
Resolución de Alcaldía

«A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento Fecha/Núm.
Informe RRHH 22/11/21
Informes de Intervención 25/06/2021 y 22/09/2021
Acta de Mesa de Negociación 20/05/2022
Resolución de Alcaldía 25/11/2021 núm  1584
Resolución de Alcaldía 10/12/2021 núm  1694
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De conformidad con lo determinado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el sector público y por el que se recogen los requisitos exigidos para la estabilización de Empleo, resulta la necesidad 
de incorporar a la Oferta Extraordinaria de Empleo Público de este Ayuntamiento aprobada por resolución de Alcaldía 2021-1584, de 
25 de noviembre de 2021, con corrección de errores de 10 de diciembre de 2021, por resolución 2021-1694, nuevas plazas a someter 
al proceso de estabilización 

A la vista de lo expuesto y de conformidad con las competencias reconocidas en el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Primero  Incluir en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público de 2021 del Ayuntamiento de Gines, que fue publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 289, de fecha 16 de diciembre de 2021 las siguientes plazas que han estado ocupadas de forma 
temporal y que cumplen con los requisitos exigidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de las que a continuación se relacionan:

Personal laboral:
Denominación Área Código Grupo
Monitor Deportivo Deporte 08 06 IV- C2
Monitor Deportivo Deporte 08 06 IV- C2
Monitor Deportivo Deporte 08 06 IV- C2
Monitor Deportivo Deporte 08 06 IV- C2

Segundo. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gines y tablón de anuncios.
Tercero  Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta Extraordinaria de Empleo Público 2021 dentro con 

el plazo improrrogable de finalización, antes del 31 de diciembre de 2024.
Cuarto. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 

el número de plazas ocupadas de forma temporal en cada uno de los ámbitos afectados 
Quinto  Proporcionar la información estadística correspondiente a los resultados del proceso de estabilización de empleo 

temporal a través del Sistema de Información Salarial del Personal de la Administración »
Contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrativa se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados a partir 

del siguiente día siguiente al de su publicación, recursos Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo 

Igualmente cabe recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contando a partir de la publicación del presente acto 
administrativo (en cuyo caso el plazo para presentar recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente en que se 
notifique la resolución expresa del recurso de reposición o del que debe entenderse presuntamente desestimado). También se podrá 
utilizar cualquier otro recurso que consideren procedente los interesados 

En Gines a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
36W-3390

————

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (plus valía), cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

En Guadalcanal a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA  

(PLUSVALÍA)

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) dispone en su artículo 59 2 que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

La modificación propuesta tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

Esta norma, que ha sido objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre, pretende dar 
respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto 
como consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los 
artículos 107 1, segundo párrafo, 107 2 a) y 107 4 del mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación 
de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, 
así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad 
a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica 

De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a tributación las situaciones de 
inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a 
instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor. Asimismo, se modifica el sistema objetivo de determinación 
de la base imponible del impuesto, para que, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y, en su caso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, refleje en todo momento la realidad del mercado 
inmobiliario y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación 
de la base imponible de impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la 
adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente 
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Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación por este impuesto pudiera en algún 
caso resultar contraria al principio de capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria 
al incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de determinación objetiva en un sistema optativo que solo 
resultará de aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso de su derecho a determinar la base imponible en 
régimen de estimación directa 

La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Respecto 
a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del mandato contenido en la Disposición transitoria única del Real Decreto-
ley 26/2021, que establece que los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto deberán modificar sus respectivas ordenanzas 
fiscales en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.

De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de la norma, así como la seguridad jurídica 
y transparencia que quedan garantizados a través del trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.

De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero de 2018, sobre el impacto de la Ley 39/2015 
en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, el trámite de consulta previa previsto en el art. 133 de dicha Ley debe 
sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal.

Ser propone la aprobación del siguiente acuerdo:
1.º Modificar inicialmente la ordenanza fiscal de impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

(plusvalía) con el siguiente texto:

I  Disposición general

Artículo 1. Fundamentación jurídica del presente impuesto.
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al municipio de Guadalcanal en su calidad de 

Administración Pública de carácter territorial- en los artículos  4 1  a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo establecido en los artículos  104 a 110 de mencionado Texto Refundido 

II  Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
Es un tributo directo, cuyo hecho imponible viene determinado por el incremento de valor que experimentan los terrenos de 

naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de 
la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos  Para considerarlos 
de naturaleza urbana se atenderá a lo establecido en la regulación del impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que 
dichos terrenos se encuentren integrados en bienes inmuebles clasificados como de características especiales o de que estén o no 
contemplados como tales en el catastro o en el padrón correspondiente a bienes de tal naturaleza

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1  No estarán sujetos al impuesto:
a)  El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles 
b)  Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones de bienes y derechos realizadas por 

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

c)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 15597/2012, de 15 de noviembre, 8 por el que se establece el régimen 
jurídico de las sociedades de gestión de activos 

d)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente 
por dicha Sociedad en al menos la mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada 
en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

e)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , o por las entidades constituidas por esta para cumplir con 
su objeto social, a los fondos de activos bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre  Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados 
Fondos durante el período de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los 
Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima 

f)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y adjudicaciones que se efectúen como 
consecuencia de las operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento 
urbanístico, siempre que las adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios de 
suelo en la unidad de ejecución del planeamiento de que se trate, en los términos previstos en el apartado 7 del artículo 18 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008  Cuando el valor de las parcelas 
adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se 
entenderá efectuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso 

g)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, escisión y aportación de ramas de actividad a 
las que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, del impuesto 
sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la 
citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad

h)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza 
urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial 
previsto en la disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por a Ley 26/2014 
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i)  Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios 
cooperativistas 

j)  Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que 
se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio

h)  La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del usufructuario o por 
transcurso del plazo para el que fue constituido 

2  Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la 
inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:

a)  El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título 
lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 

efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante la presentación de la correspondiente 
declaración o autoliquidación 

III  Exenciones

Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a)  La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los 
aspectos sustantivos y formales de la exención 

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

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

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

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

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 de esta Ley 
2  Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales 

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

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

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f) La Cruz Roja Española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 

IV  Sujetos pasivos

Artículo 5. Sujetos pasivos.
1  Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 

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

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 
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2  En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no 
residente en España 

V  Base imponible

Artículo 6. Base imponible.
1  La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años y se determinará la 
base imponible, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo conforme a las reglas del punto 6 de este artículo, por el 
coeficiente que corresponda al periodo de generación.

2  Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 3, se constate que 
el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, 
se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

3. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento  Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  En el caso de que 
el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es 
decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 
de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

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

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

incremento de valor 
6  El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

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

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 
arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado 

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

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto 
de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, 
respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de 
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquellas.

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de 
este apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

e)  En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota transmitida.
f)  En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que cada 

finca o local tuviere determinado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor 
se estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes 

2. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, para cada periodo de generación, el 
máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Periodo de generación Coeficiente RD-Ley 26/2021
Inferior a 1 año 0,14

1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
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Periodo de generación Coeficiente RD-Ley 26/2021
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,1
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,2
18 años 0,26

19v 0,36
Igual o superior a 20 años 0,45

En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su actualización, 
se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde/Órgano de Gestión Tributaria para, mediante resolución, dar 
publicidad a los coeficientes que resulten aplicables

VI. Cuota tributaria y bonificaciones

Artículo 7. Cuota tributaria.
1  La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de un 16% por 100 
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones previstas en 

el artículo siguiente 

Artículo 8. Bonificaciones.
1. Gozarán de una bonificación del 25% de la cuota del impuesto, los sujetos pasivos que sean cónyuges, ascendientes 

o adoptantes así como descendientes y adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte. Dicha bonificación 
se aplicará de oficio. A los efectos de la concesión de esta bonificación se entenderá exclusivamente por descendiente o ascendiente 
aquellas personas que tienen un vínculo de parentesco por consanguinidad de un grado en línea recta conforme a las reglas que se 
contienen en los artículos 915 y siguiente del Código Civil 

Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto pasivo haya presentado voluntariamente y no como consecuencia de un 
requerimiento de esta Administración la correspondiente declaración o autoliquidación, siendo imprescindible para disfrutar de este 
beneficio fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en el artículo 11.

2. Gozarán una bonificación de hasta el 99% de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión 
o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

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

VII  Devengo

Artículo 9. Devengo.
1  Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, «inter vivos» o «mortis causa», en la fecha 

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

constitución o transmisión 
2  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la transmisión:
a)  En los actos o contratos «inter vivos», la del otorgamiento del documento público y, tratándose de documentos privados, 

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

b)  En las transmisiones «mortis causa», la del fallecimiento del causante 
c)  En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia 

aprobando el remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble  En cualquier otro caso, se estará a la 
fecha del documento público 

d)  En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes 
afectados y, el pago o consignación del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de 
expropiación 

Artículo 10. Reglas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 
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2  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto 
satisfecho y se considerará el mutuo acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia 
en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil  Si fuere suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior  

VIII  Normas de gestión y recaudación

Artículo 11. Régimen de declaración e ingreso.
La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 

competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los 
artículos 7, 8 y 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación 

La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2 2, 
10, 11, 12, 13 y 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las demás normas que resulten de aplicación 

La declaración deberá ser presentada ante el Ayuntamiento o, en su caso, ante el Organismo Autónomo de Recaudación de la 
Excma  Diputación de Sevilla, en quien se encuentra delegada la gestión, recaudación e inspección del Impuesto, debiendo acompañar 
la documentación en la que consten los actos y contratos que originen la imposición, conteniendo los elementos de la relación tributaria 
imprescindibles para emitir la liquidación,

1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar la correspondiente declaración tributaria  Dicha declaración deberá ser 
presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

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

sujeto pasivo  Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá 
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial de seis meses.

2  La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean imprescindibles para practicar la 
liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes:

a)  Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribuyente, N I F  
de éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico 
determinante del devengo del impuesto 

b)  En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración Municipal, N I F  de éste, así 
como su domicilio 

c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma 
d) Situación física y referencia catastral del inmueble 
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división 
f)  Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y fecha de 

realización anterior del hecho imponible 
g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible 
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
3  En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la siguiente documentación:
a) Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera 
b) Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
c) Copia del certificado de defunción.
d) Copia de certificación de actos de última voluntad.
e) Copia del testamento, en su caso 
4  El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos 

que documenten la transmisión y la adquisición, acompañado de los elementos de prueba donde conste el valor de aquél en el momento 
de su transmisión y adquisición 

5. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión 
de los recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios 

A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado 
tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en 
su declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.

Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o valores tenidos en 
cuenta por la Administración tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse 
mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y 
fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a su derecho

Artículo 12. Obligación de comunicación.
1  Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos 

pasivos:
a)  En los supuestos contemplados en el artículo 5 a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 

«inter vivos», el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 
b)  En los supuestos contemplados en el artículo 5 b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya 

o transmita el derecho real de que se trate 
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos datos que aparecen recogidos en el 

artículo 10 de la presente Ordenanza 
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2  Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o 
índice compresivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios 
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados, compresivos de los mismos 
hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.

Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en el artículo 11 y, además, el nombre y 
apellidos del adquirente, su N I F  y su domicilio  A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer constar la referencia catastral de los 
bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión 

3  Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General 
Tributaria 

Artículo 13. Colaboración y cooperación interadministrativa.
A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el supuesto de no sujeción previsto en el artículo 3 2, 

así como para la determinación de la base imponible mediante el método de estimación directa, de acuerdo con el artículo 6 3 m podrá 
suscribirse el correspondiente convenio de intercambio de información tributaria y de colaboración con la Administraciones tributarias 
autonómica 

Artículo 14. Recaudación.
La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado reguladores de la materia, así como en las 

disposiciones dictadas para su desarrollo 

X  Infracciones y sanciones

Artículo 15. Infracciones y sanciones.
1  En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV de la Ley General 

Tributaria, en las disposiciones que la complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación 
e Inspección 

2  En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en el art  198 de la Ley General Tributaria, 
la no presentación en plazo de la autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de 
incremento de valor 

Disposición transitoria.
En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho, por tenencia de los mismos, cuotas por la 

modalidad de equivalencia del extinguido arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos, se practicará liquidación tomando como 
fecha originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de veinte años), deduciendo de la cuota que resulte el importe de la 
cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por dicha modalidad durante el período impositivo 

La prueba de las cantidades abonadas en su día por la modalidad de Equivalencia corresponderá a quienes pretendan su deducción 
del importe de la liquidación definitiva por concepto de Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Disposiciones finales.
Primera  En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto en la vigente Ordenanza 

Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación, el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación 

Segunda  Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde entonces y seguirá en 
vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

36W-3386
————

LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta 
Hace saber. Que al no haberse presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de Lora de Estepa, dicha 
aprobación inicial queda elevada a definitiva, en virtud de lo acordado.

Se detalla el texto de dicha Ordenanza:
«ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA

Artículo 1. Normativa aplicable:
1  Conforme a lo previsto en el aptdo2 del art  59 del Texto Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda regular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
a través de la presente Ordenanza 

2  En éste municipio el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se aplicará conforme a lo 
dispuesto en los arts  104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza 

Artículo 2. Hecho imponible:
1  El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento 

de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos 
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2  La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción:
1  No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles  En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél  A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 

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

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

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

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

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

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

4  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible 
en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en 
éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del 
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art  9 2 de ésta Ordenanza 

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración 
del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del impuesto sobre sociedades »

Artículo 4. Exenciones:
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a)  La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan 

sido declarados individualmente de interés cultural estén, incluidos en el catalogo general de edificios protegidos conforme 
a las normas urbanísticas, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora 
o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales 
de la exención 

  Para la aplicación de la exención recogida en la letra b del apartado anterior, que tiene carácter rogado y que podrá ser 
total o parcial, se minorizará la base imponible con el importe de las obras de rehabilitación, conservación o mejora, que 
haya sido sufragado por el sujeto pasivo, o si este lo es como heredero, por causante de la imposición, cuando tales obras 
se hayan realizado conforme a las preceptivas licencias urbanísticas, adjuntando la siguiente documentación:

 •  Acreditación de haber obtenido la correspondiente licencia municipal de obras, mediante la presentación de proyectos 
de obras debidamente visado por los Colegios de Arquitectos o Aparejadores, o por organismo competente 

 •  Certificado final de dichas obras, emitido por el técnico directos de las obras, e igualmente visado por dichos colegios 
u organismo competente 
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 •  Certificado del Departamento de Urbanismo Municipal, de que las obras se han realizado conforme a la preceptiva 
licencia urbanística 

 • Copia autentificada de los pagos realizados
c)  Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor 

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

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

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

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

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

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L R H L 

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

a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales 

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

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

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
e)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f)  La Cruz Roja Española 
g)  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 

Artículo 5. Sujetos pasivos:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 

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

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

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

Artículo 6. Base imponible:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

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

momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 
arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado 

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

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados 
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c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el 
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción 
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una 
vez construidas aquellas 

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

3  Periodo de generación del incremento de valor:
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 

dicho incremento 
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 

de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los 
límites previstos el art  107 4 TRLHL

Periodo de generación. Coeficiente máximo
Inferior a 1 año 0,14

1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
 6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26 
19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45
Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art. 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda 

producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado ”
Si como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, algunos de los coeficientes aprobados por la vigente 

ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará éste directamente hasta que entre el vigor la 
nueva ordenanza fiscal que corrija este exceso.

4  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3 4 de ésta Ordenanza, se 
constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor,

Articulo 7  Tipo de gravamen  Cuota íntegra y cuota liquida:
1  Tipo de gravamen:
•  Tipo de gravamen único: La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 

de 25% 
2  La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra el tipo de gravamen 

Artículo 8. Devengo:
1  El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

constitución o transmisión 
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2  Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1 295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

3  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda 

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil  Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9. Gestión del impuesto:
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación 
e inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora 

2  La declaración- iquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto:

Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles  Cuando se trate de 
actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo  El sujeto pasivo deberá 
solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.

A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
•  En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
•  En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios
•  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a titulo oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

•  Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.
3  Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6 5 de ésta 

Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la declaración del impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto 
sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la 
presentación de la declaración en el modelo disponible en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección 
del impuesto, que sea el O.P.A.E.F. quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como 
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión 

5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo 
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos el O P A E F practicará la liquidación del impuesto una vez haya 
sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6  Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate 

7  Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos 
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión  Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002 

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones 
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Artículo 10. Inspección y recaudación:
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 

Artículo 11. Infracciones y sanciones:
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por 

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

Disposición final:
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 

aplicarse a partir de esa fecha, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.»
Todo ello de conformidad con lo legalmente establecido 
Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 

meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación  El citado recurso no suspenderá por si solo la aprobación de dicha 
ordenanza 

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Lora de Estepa a 26 de mayo de 2022 —La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina 
36W-3457

————

LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta 
Hace saber  Este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2022 ha aprobado inicialmente el expediente de 

modificación de crédito núm. 10/2022 mediante crédito extraordinario, con cargo al remanente de tesorería del año 2021.
Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por tiempo de quince días hábiles, 

previa publicación de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, durante los cuales 
cualquier persona interesada podrá examinar el expediente y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes, con 
arreglo al artículo 169 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004  En el caso de no 
ser presentada reclamación alguna, dicho expediente se considerará definitivamente aprobado en virtud de lo legalmente establecido.

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Lora de Estepa a 26 de mayo de 2022 —La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina 
36W-3451

————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber que: Con fecha 25 de mayo de 2022, ha dictado Decreto de Alcaldía n º 1463 cuyo tenor literal es el siguiente:
«Decreto de alcaldía 
Visto que por esta Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para tramitar los correspondientes procedimientos de 

estabilización en este ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 2 y en la disposición adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 

Considerando que su artículo 2 3 exige que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales 
Visto que para el cumplimiento de ese objetivo en su artículo 2 1 autoriza una tasa para la estabilización de empleo temporal 

adicional a la prevista en los artículos 19 Uno 6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017 -LPGE 2017-, y 19 Uno 9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 -LPGE 2018-, 
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de 
organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas, estén dotadas presupuestariamente, 
y hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 

Considerando que el sistema de selección será el de concurso-oposición, en virtud del artículo 2 4 
Considerando que su disposición adicional 6 ª prevé además que las administraciones públicas convoquen, con carácter 

excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 6 y 7 del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, 
reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2 1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 
anterioridad a 1 de enero de 2016 

Visto que estas ofertas de empleo deben aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 
y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes, en virtud de lo previsto en el artículo 2 2 

Visto que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más representativas, por aplicación de lo 
dispuesto en los artículo 36 3 y 37 1 c) y 37 l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP- 

En virtud de lo previsto en el artículo 22 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
-LRBRL- (o al órgano que ostente la correspondiente delegación, o a la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población), 
la aprobación de la oferta de empleo público corresponde a esta Alcaldía 

Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de mayo de 2022, por el que se determina la legislación aplicable y el procedimiento 
a seguir resuelvo:
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Primero — Aprobar la siguiente oferta de empleo público, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público:

1 — Funcionarios.
Personal funcionario 

Denominación de la plaza Año 2022 Grupo/ 
subgr.

Sistema concurso 
(disp. adic 6.ª  
Ley 20/2021)

Sistema concurso-oposición 
(artículo 2.1 Ley 20/2021) Observaciones

Técnico/a de Administración General (T A G ) 2 A/A1 2 0
Arquitecto/a Superior 1 A/A1 1 0
Técnico/a de Relaciones Laborales 1 A/A2 1 0
Administrativo/a 1 C/C1 1 0
Auxiliar Administrativo/a 3 C/C2 3 0

2 — Personal laboral.
Personal laboral 

Denominación de la plaza Año 
2022

Grupo/ 
Subgr.

Sistema concurso 
(disp. adic 6.ª y 
8.ª Ley 20/2021)

Sistema concurso- 
oposición (artículo 
2.1 Ley 20/2021)

Observaciones

Técnico/a Superior de Administración General 2 I/A1 2 0
Abogado/a Asesor/a Jurídico/a de Urbanismo 1 I/A1 1 0
Técnico/a Superior de Prensa y Protocolo 1 I/A1 1 0
Bibliotecario/a 1 I/A1 1 0
Psicólogo/a 2 I/A1 2 0
Asesor/a Jurídico/a del CIM 1 I/A1 1 0 Parcialidad del 50,00% 
Ingeniero/a Técnico/a Agrícola 1 II/A2 1 0
Terapeuta del Centro Ocupacional 1 II/A2 1 0
Director/a de la Escuela de Música y Profesor/a de 
Clarinete 1 II/A2 1 0

Jefe/a de Estudios de la Escuela de Música y  
Profesor/a de Música y Movimiento 1 II/A2 1 0

Trabajador/a Social 6 II/A2 5 1
Educador/a Social 2 II/A2 2 0
Graduado/a Social 1 II/A2 1 0
Arquitecto/a Técnico 1 II/A2 1 0
Técnico/a Animador/a-Dinamizador/a del CIM 1 II/A2 1 0

Profesor/a de Música - Especialidad Guitarra 1 II/A2 1 0 Parcialidad del 85,71% y 
temporalidad de 9 meses 

Profesor/a de Música - Especialidad Piano 1 II/A2 1 0 Parcialidad del 85,71% y 
temporalidad de 9 meses 

Profesor/a de Música - Especialidad Saxofón 1 II/A2 1 0 Parcialidad del 42,86% y 
temporalidad de 9 meses 

Profesor/a de Música - Especialidad Trompeta 1 II/A2 1 0 Parcialidad del 30,00% y 
temporalidad de 9 meses 

Profesor/a de Danza Española 1 II/A2 1 0 Parcialidad del 38,57% y 
temporalidad de 9 meses 

Delineante 2 III/C1 2 0
Dinamizador/a de Nuevas Tecnologías (Guadalinfo) 1 III/C1 1 0
Mediador/a-Dinamizador/a social 1 III/C1 1 0
Auxiliar Administrativo/a 11 IV/C2 11 0
Conductor/a Maquinaria Pesada (retroexcavadora) 1 IV/C2 1 0
Conductor/a del Centro Ocupacional 1 IV/C2 1 0
Conductor/a de Limpieza Viaria 2 IV/C2 2 0
Monitor/a del Centro Ocupacional 3 IV/C2 2 1
Animador/a Sociocultural 2 IV/C2 2 0
Auxiliar de Biblioteca 1 IV/C2 1 0
Oficial de Obras 5 IV/C2 5 0
Oficial de Electricidad 2 IV/C2 2 0
Oficial de Jardinería 2 IV/C2 2 0
Oficial Sepulturero 2 IV/C2 2 0
Técnico/a de Salvamento Acuático (Socorrista) 1 IV/C2 1 0 Temporalidad de 3 meses 
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Denominación de la plaza Año 
2022

Grupo/ 
Subgr.

Sistema concurso 
(disp. adic 6.ª y 
8.ª Ley 20/2021)

Sistema concurso- 
oposición (artículo 
2.1 Ley 20/2021)

Observaciones

Peón de Mantenimiento 5 V/E 4 1
Guarda de Polideportivo 2 V/E 2 0
Peón de Limpieza de Edificios (Limpiador/a) 3 V/E 2 1
Peón de Limpieza Viaría 11 V/E 11 0
Peón de Obras 3 V/E 3 0
Peón de Pintura 1 V/E 1 0
Peón de Servicios Generales 2 V/E 2 0
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 5 V/E 5 0 Parcialidades irregulares

Segundo.— Publicar la oferta de empleo público en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia, para general 
conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, los interesados consideren oportuno 

Tercero — Publicar las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de 
empleo público antedichas antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo resolverse tales procesos antes del 31 de diciembre de 2024 »

En Lora del Río a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
6W-3404

————

EL MADROÑO

Corrección de errores

Don Antonio López Rubiano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 2022-0193, de fecha 25 de mayo de 2022, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
Expediente n º: 212/2022
Resolución con número y fecha establecidos al margen 
Procedimiento: Aprobación de Oferta de Empleo Extraordinaria de Estabilización de Empleo Temporal, Ley 20/2021, de 

28 de diciembre
Resolución de Alcaldía.
Detectado error en la resolución de Alcaldía número 2022-0187, de fecha 24/05/2022, en la que se aprueba la Oferta de Empleo 

Público Oferta extraordinaria de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal (Art  2 Ley 20/2021, de 28 de diciembre), 
considerando que la rectificación que procede, obedece a un simple error material, claro y evidente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en virtud de las competencias que atribuye a la Alcaldía el artículo 21 1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, resuelvo:

Primero —Rectificar en parte, en tanto error material, el contenido de la resolución de Alcaldía número 2022-0187, de fecha 
24 de mayo de 2022, de forma que:

Donde dice:
Primero —Aprobar la Oferta de Empleo Público Oferta extraordinaria de Empleo Público para la estabilización de empleo 

temporal (art  2 Ley 20/2021, de 28 de diciembre) que comprende las siguientes plazas:
Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración Disposición Adicional 6 ª y Disposición 

Adicional 8 ª
Personal funcionario:

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A2 Arquitecto Técnico Administración Especial Técnico 01

Personal laboral:

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A2 Arquitecto/a Técnico Administración Especial Técnico 01
A2 Trabajadora Social Administración Especial Técnico 01
A1 Asesor/a Jurídico P I M Administración Especial Técnico 01
A2 Agente de Igualdad Administración Especial Técnico 01

OAP Limpiador/a Administración General Servicios Especiales 01
OAP Limpiador/a dependencias Administración Especial Servicios Especiales 01
C1 Monitor Cultural Administración Especial Servicios Especiales 01
C1 Monitor Deportivo Administración Especial Servicios Especiales 01
C1 Dinamizador/a Guadalinfo Administración General Administrativo 01

OAP Auxiliar de Ayuda a domicilio Administración Especial Servicios Especiales 05
C1 Agente Dinamización Juvenil Administración Especial Servicios Especiales 01
A2 Monitor Juventud Administración Especial Servicios Especiales 01
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Debe decir:
Personal laboral:

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A2 Trabajadora Social Administración Especial Técnico 01
A1 Asesor/a Jurídico P I M Administración Especial Técnico 01
A2 Agente de Igualdad Administración Especial Técnico 01

OAP Limpiador/a Administración General Servicios Especiales 01
OAP Limpiador/a Dependencias Administración Especial Servicios Especiales 01
C1 Monitor Cultural Administración Especial Servicios Especiales 01
C1 Monitor Deportivo Administración Especial Servicios Especiales 01
C1 Dinamizador/a Guadalinfo Administración General Administrativo 01

OAP Auxiliar de Ayuda a Domicilio Administración Especial Servicios Especiales 05
C1 Agente Dinamización Juvenil Administración Especial Servicios Especiales 01
A2 Monitor Juventud Administración Especial Servicios Especiales 01

Segundo —Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, el tablón de edictos del Ayuntamiento y el portal de transparencia del Excmo  Ayuntamiento de El Madroño (Sevilla) 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Madroño a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Antonio López Rubiano 

4W-3396
————

MARINALEDA

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de mayo se ha aprobado la siguiente oferta de empleo público, para 

dar cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y en la Disposición Adicional 6 ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público:

1 —Funcionarios de carrera

Denominación del puesto N.º 
plazas Escala Subescala Grupo/

subgrupo
Va-

cantes Tipo jornada

Trabajador/a Social 1 Administración Especial Técnica A2 1 Jornada completa
Técnico Administración General 1 Administración General Técnica A1 1 Jornada completa
Arquitecto/a 1 Administración Especial Técnica A1 1 T  parcial: 16 horas/semana
Técnico de Intervención-Tesorería 1 Administración General Técnica A2 1 Jornada completa
Técnico Administrativo Servicios 
Generales 1 Administración General Administrativa A2 1 Jornada completa

Auxiliar Administrativo Servicios 
Generales 1 Administración General Administrativa C2 1 Jornada completa

2 —Personal laboral fijo

Denominación del puesto N.º 
plazas Titulación exigible Tipo jornada

Monitor Deportivo 1 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Técnico Coordinador Deportivo 1 Diplomado, Grado Universitario o equivalente Jornada completa
Monitor Deportivo 1 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente T  parcial: 4 horas / día
Monitor Cultural 1 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Agente Dinamizador Juvenil 1 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Monitor Informático 1 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Auxiliar Ayuda a Domicilio/Ley Dependencia 10 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Peón de Limpieza 7 Certificado de escolaridad T  parcial: 4 horas/día
Conductor Vehículo Recogida R S U 1 Certificado de escolaridad Jornada completa
Peón de Recogida Residuos Sólidos 1 Certificado de escolaridad Jornada completa
Peón de Recogida Residuos Sólidos 2 Certificado de escolaridad T  parcial: 18 horas/semanal
Auxiliar Educadora Escuela Infantil 1 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Cocinero/a Escuela Infantil 1 Certificado de escolaridad Jornada completa
Director/a Escuela Infantil 1 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Técnico/Educadora Escuela Infantil 3 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Conserje Escuela Infantil 1 Certificado de escolaridad T  parcial: 4 horas/día
Oficial Electricista 1 Título Bachiller, técnico, FP2 o equivalente Jornada completa
Conductor Camión Grúa 1 Certificado de escolaridad Jornada completa
Operario Mantenedor Instalaciones Deportivas 1 Certificado de escolaridad Jornada completa
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Denominación del puesto N.º 
plazas Titulación exigible Tipo jornada

Oficial Albañil Mantenimiento 1 Certificado de escolaridad Jornada completa
Oficial de Jardinería 1 Certificado de escolaridad Jornada completa

Socorrista Piscinas Municipales 3 Graduado escolar o ESO Jornada completa: 
Julio-septiembre

Peón Servicios Múltiples Cementerio / Peón Albañil 1 Certificado de escolaridad T  parcial: 30 horas/semanal

El sistema de selección de todas las plazas, funcionarios y laborales será el concurso, al concurrir las circunstancias previstas 
en las Disposiciones Adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra dicha Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio  Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente 

En Marinaleda a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo 
4W-3399

————

MONTELLANO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter extraordinario, el día 08 de abril de 2022, aprobó inicialmente 
la Modificación de la ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Urbana. 
Sometido a información pública, por espacio de treinta días, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.90, 
de fecha 21 de abril de 2022, página web de este Ayuntamiento no se han formulado reclamaciones u observaciones  Entendiéndose 
definitivamente adoptado el acuerdo, procediéndose a la inserción del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, pagina web 
y tablón electrónico de este Ayuntamiento 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra la aprobación definitiva podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos 
meses a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, dispone en su artículo 59 2 que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana  

La modificación propuesta tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» 9 de noviembre), que regula las modificaciones o adaptaciones pertinentes 
en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido a declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107 1, segundo párrafo, 107 2 a) y 107 4 del mencionado texto refundido, dejando un 
vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este 
tributo local y, por tanto, su exigibilidad, así como integrar la doctrina contenida en las sentencias 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, 
de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y cumplir con el principio de capacidad económica 

Esta modificación de la norma, nace de lo dispuesto en la Disposición Transitoria única que establece que «Los Ayuntamientos que 
tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana deberán modificar, en el plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor de este Real Decretoley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.»

Artículo 1. Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.
1  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 1 y 59 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda la imposición y ordenación en este 
Municipio del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

2  El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se aplicará en este Municipio, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de junio por la que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza 

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

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

2  La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar intervivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1  No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél  A los efectos de este Impuesto, estará asimismo sujeto al 
mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
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2  No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes 

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

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

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

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

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

4  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo 
disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Montellano o en los lugares determinados para ello en el supuesto de delegación 
de competencias de las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección de este impuesto a otro organismo; así como aportar 
título de adquisición del inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el artículo 10 2 de esta Ordenanza 

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración 
del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles  Para que proceda aplicar la exención prevista en esta 
letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:

 —  Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 50 
% del valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del Impuesto  

 —  Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
 —  Que se solicite la exención en el momento de la declaración 
La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto a la declaración del impuesto, el presupuesto de ejecución, 

la justificación de su desembolso, el certificado final de obra, la licencia municipal de obras, y en su caso el justificante de pago del 
impuesto de construcciones, instalaciones y obras 

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

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

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria  Se presumirá el cumplimiento de este requisito  No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 
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A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

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

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 del TRLRHL 
3  Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que pertenece este Municipio, así como los Organismos 

autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
Entidades locales 

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

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

de noviembre, de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas 
f) La Cruz Roja española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales 
Artículo 5. Sujetos pasivos.
1  Tendrán la condición de sujeto pasivo de este Impuesto, a título de contribuyente:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
adquiera el terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate 

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

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

Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
el apartado 2 y 3, por le coeficiente que corresponde al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, 
se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que 
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40% para cada uno de los 5 años de aplicación de la reducción 

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

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de 
valoración colectiva 
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4  El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 
de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, será el que corresponda según el periodo de generación del incremento de valor detallado a continuación:

Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,14

1 años 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha 
actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado, y se aplicarán directamente sin necesidad de modificar la ordenanza.

5  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3 4 de esta Ordenanza, se 
constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

Artículo 7. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida.
1  El tipo de gravamen del Impuesto será el 30 % 
2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen fijado en el apartado anterior.
Artículo 8. Devengo del impuesto: Normas generales.
El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

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

de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante 
c)  En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia 

aprobando el remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble  En cualquier otro caso, se estará a la 
fecha del documento público 

d)  En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes 
afectados y, el pago o consignación del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de 
expropiación 

Artículo 9. Devoluciones.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1 295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 
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2  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil  Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 10. Gestión tributaria del impuesto.
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Montellano o en 
los lugares determinados para ello en el supuesto de delegación de competencias de las facultades de gestión tributaria, recaudación e 
inspección de este impuesto a otro organismo 

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

a) Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico intervivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
• En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la misma.
• En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios 
•  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a titulo oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso
3  Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6 5 de ésta 

Ordenanza (Plusvalía Real), deberá aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la presentación 
de la declaración en el modelo disponible en la la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Montellano o en su caso, en los lugares 
determinados para ello cuando hayan sido delegadas en otro organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del 
impuesto, que sea el Ayuntamiento quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para 
las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión 

5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo 
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos el Ayuntamiento practicará la liquidación del impuesto una vez 
haya sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6  Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate 

7  Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Administraciones tributarias 
de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del impuesto y, en particular, para dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 5 y 4 5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio 
de información tributaria y de colaboración 

Articulo 11. Información notarial.
Los notarios remitirán al ayuntamiento dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos 

los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.

Asimismo y dentro del mismo plazo, remitirán relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos 
o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión 

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

Artículo 12. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
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Artículo 13. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por 

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

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

1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras 
normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

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

Disposición derogatoria.
A partir de la aplicación de la presente Ordenanza Fiscal, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en la misma 
Disposición final. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 

aplicarse a partir de esa misma fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Montellano a 26 de mayo de 2022 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

————

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario, el día 31 de marzo de 2022, aprobó inicialmente 
la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas. 
Sometido a información pública, por espacio de treinta días, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.95, 
de fecha 27 de abril de 2022, página web de este Ayuntamiento no se han formulado reclamaciones u observaciones  Entendiéndose 
definitivamente adoptado el acuerdo, procediéndose a la inserción del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, pagina web 
y tablón electrónico de este Ayuntamiento 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra la aprobación definitiva podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos 
meses a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con el siguiente contenido:
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

(«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA NÚM  52 DE 5 DE MARZO DE 2010)

Exposición de motivos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a 
una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso a 
la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica 
como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas»  En este marco se inserta el Reglamento regulador 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero («Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 19 de 30 de enero de 2012), modificado por Decreto 161/2018, de 25 de julio («Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» núm  172 de 5 de septiembre de 2018), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo 
de estos Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada Registro 
municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 7 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» núm  54 de 19 de marzo de 2010) 

Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos municipales de demandantes 
de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes en los 
municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los municipios 

El Ayuntamiento de Montellano, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder 
a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener 
preceptos opuestos a las Leyes  A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 2 a) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas  Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Montellano el ejercicio de la potestad 
reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 
LBRL, que incluye aprobación inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

TíTulo prelImInAr

Artículo 1. Objeto y principios rectores.
1  La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes 

de Vivienda Protegida del Municipio de Montellano 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el 

Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 
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3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda 

Artículo 2. Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

1  El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el Municipio 
de Montellano; adscrito al órgano municipal con competencias en materia de vivienda con objeto de realizar el tratamiento de datos 
que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida 

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento de 
Montellano, sin perjuicio de que pudiera encomendarse la realización de actividades de carácter material ó técnico de dichas competencias 
a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume quien 
ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Montellano 

TíTulo I. InscrIpcIón en el regIsTro. modIfIcAcIón y cAncelAcIón de lA InscrIpcIón

Sección I. InscrIpcIón

Artículo 3. Requisitos
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas 

físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio  Cuando varias personas formen 
una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad. Ninguna 
persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia 
sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 

2  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo 
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor 

4  Podrán inscribirse las personas que no cumpliendo con lo dispuesto en el párrafo anterior se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos:

•  Personas que pretendan acceder a una vivienda protegida en alquiler porque tengan que trasladar temporalmente su 
residencia habitual y permanente por motivos laborales a otra ciudad y así lo acrediten de forma suficiente.

•  Personas destinatarias de alojamientos o realojos en alquiler como consecuencia de actuaciones de rehabilitación o 
situaciones catastróficas.

•  Personas que se encuentren en otras situaciones transitorias establecidas en el correspondiente Plan de Vivienda.
• Personas víctimas de violencia de género o terrorismo que por este motivo necesiten trasladar su residencia.
•  Personas que necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición 

familiar, movilidad reducida por discapacidad o situación de dependencia sobrevenida 
En los dos últimos casos, cuando se acceda a la nueva vivienda en régimen de propiedad, deberán transmitir la vivienda que 

tienen en propiedad o renunciar a la vivienda que posean en régimen de alquiler, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la 
fecha de la formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro 
Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Montellano, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder 
a su comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada.

Artículo 4. Solicitud de inscripción.
1  La solicitud se presentará en soporte telemático a través del a web del Ayuntamiento o en soporte papel ante el Registro 

Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Montellano, sito en Plaza Concepción, núm  5, o en otros Registros habilitados al 
efecto 

2  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante 
del uso que se va a dar a los datos personales 

3  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante y de 
los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a   Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, número de documento nacional de 
identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción 
a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b   En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración 
responsable sobre la composición de las citadas unidades 

c.  Documentación que justifique la inclusión del solicitante, en su caso, en un grupo de especial protección de conformidad 
con los planes andaluces de vivienda y suelo 

d   Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan Andaluz de vivienda y suelo 
e   Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 

misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de 
conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente 

f   Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes de otros municipios, indicando en este caso el municipio preferente 

  En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas 
g   Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra  Se podrá indicar en la solicitud más 

de un régimen simultáneamente 
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h   Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia 
  En el caso de viviendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares 

o de convivencia que tengan la condición reconocida de familia numerosa 
i  Necesidad de vivienda adaptada 
j   Fecha de antigüedad de empadronamiento de todos los integrantes en la unidad familiar o de convivencia  Dicha información 

será indicada por el Ayuntamiento de Montellano, quedando exentos los interesados de su presentación, conforme al artículo 
28 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Publicas 

k  Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
l.  Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, así como la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes; para recabar los 
datos sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en 
relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante 

Artículo 5. Procedimiento. Plazos
1  Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el órgano responsable del Registro practicará la inscripción en el Registro Público Municipal de demandantes 
de vivienda protegida de Montellano, previa resolución estimatoria de inscripción 

2  En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8 de esta Ordenanza, el 
Registro notificará a los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo este un plazo de diez días para 
alegar lo que a su derecho convenga  Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, el órgano responsable del Registro practicará 
la inscripción en el Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida de Montellano; en caso contrario, se emitirá resolución 
desestimatoria de inscripción 

3  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano responsable del Ayuntamiento de Montellano con 
competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 

En la inscripción se hará constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4 3 de esta Ordenanza, ingresos de las 
personas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluyan de conformidad con 
los requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda; así como la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con opción a 
compra), preferencia de número de dormitorios de la vivienda y la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante 

Artículo 6. Plazo para resolver.
1  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su 

presentación 
2  En el procedimiento de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses, legitima al interesado o interesados a 

entenderla estimada por silencio administrativo 
Artículo 7. Efectos y vigencia.
1  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los 

procesos de adjudicación de viviendas protegidas 
2  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante y demás miembros incluidos en 

la inscripción de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que 
adquiera la condición de adjudicatario 

3  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
4  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada  A estos efectos, el órgano responsable del Registro, 
comunicará en los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia del tercer año esta circunstancia a los demandantes 
inscritos, al objeto de que procedan a solicitar la renovación de la inscripción en el plazo de 10 días  Dicha comunicación se realizará 
preferentemente por medios telemáticos 

5  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos de la inscripción, 
así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8. Causas de denegación de la inscripción.
Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a  Cuando no se aporten los datos requeridos 
  En este caso, el Registro Publico de Demandantes comunicará a los solicitantes los defectos para que en su caso los subsane 

en el plazo de 10 días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, archivándose su 
solicitud sin más trámite 

b.  En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no se 
incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y en el Artículo 3 de la presente Ordenanza 

c.  Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de 
la inscripción 

d   Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 

  En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos  Se exceptuarán las unidades familiares que tengan compartida la guardia y 
custodia de los hijos en cuanto a éstos 

e   Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

f   En el supuesto en que no haya transcurrido un año desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado 
voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excepciones 
establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida 
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Sección II. modIfIcAcIón de lA InscrIpcIón.

Artículo 9. Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 

4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10% sobre los inicialmente 

declarados. El plazo para la comunicación será de tres meses desde que haya tenido lugar la modificación, salvo los datos económicos 
que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán 
comunicar y se incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa 
determinado 

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos 
correspondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita 
en el Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda 
protegida en el que se hubiere ubicado 

Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como estatales 

Artículo 10. Procedimiento. Plazos
1. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su 

presentación 
2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado 

resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran realizado la solicitud para entenderla estimada por silencio 
administrativo 

3. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los 
interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo 

Sección III. cAncelAcIón de lA InscrIpcIón.

Artículo 11. Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1  La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a.  Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación o cuando las 

personas inscritas no atiendan al requerimiento de documentación que realice el Registro para la actualización de la 
inscripción realizada 

b   Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios 
demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando 
todos los inscritos mayores de edad la soliciten  En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, 
conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la 
unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación 
del grupo de acceso 

c  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida 
d   Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen 

sido seleccionados  El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de un año desde la 
cancelación de la inscripción 

 Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
 —  Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del 

demandante que constan en la inscripción registral 
 —  Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o 

porque haya sufrido una situación de desempleo  Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente 
 —  En el supuesto contemplado en el artículo 21 3 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de 

cooperativa 
e  La efectiva adjudicación de una vivienda 
Artículo 12. Procedimiento. Plazos.
Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro Público de Demandantes 

resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses desde la presentación o inicio de las actuaciones de 
oficio.

Sección IV. recursos.

Artículo 13. Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

TíTulo II. ProcedImIenTo de seleccIón de AdjudIcATArIos

Artículo 14. Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a   El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las 

excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b   El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida 

de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre 
c   Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán haber sido condenados por sentencia 

firme en un procedimiento penal, por usurpación o daños en viviendas protegidas 
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Artículo 15. Establecimiento de cupos.
1  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a   Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse 

habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico 
  Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y artículo 58 de la Ley 4/2017 de 
25 de septiembre, de los Derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía 

  Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes 
que padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la deambulación, acrediten la necesidad de 
que la vivienda sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o 
movilidad reducida, expedido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía 

  Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 
de julio, antes citado  La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la 
unidad familiar o de convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

 Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
b   Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares 

que acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre y Real Decreto 
1621/2005, de 30 de diciembre, mediante el Titulo expedido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía 

  En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el 
régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo 
general 

c.  Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a 
formar parte del cupo señalado en la letra e) siguiente  Este cupo va destinado a:

 —  Familias monoparentales  La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan 
con uno u otro siempre que reúnan el requisito de hijos menores de edad, con excepción de los independizados con el 
consentimiento de estos o los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad, conforme 
al Decreto legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos 

 —  Víctimas de violencia de género  Se exigirá acreditación por los medios previstos en el artículo 30 1 de la Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modificada por Ley 
7/2018 de 30 de julio 

 —  Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca 
como titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia 
o con ocasión de delitos de terrorismo 

 —  Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de 
separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran 
privados del uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá 
que acreditar encontrarse al corriente del pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le 
corresponden estos pagos 

 —  Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias 
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, 
correspondientes al domicilio del demandante 

 —  Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio 
 —  Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su 

cargo. En estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales 
acreditativos de dicha situación, conforme a lo establecido en la Ley 1/2013, de 29 de noviembre 

  En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita 
el régimen de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo 
general 

d  Cupo para jóvenes
 Serán considerados jóvenes las personas menores de 35 años 
 Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
e  Cupo General
 Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los cupos anteriores 
Artículo 16. Sistemas de adjudicación.
Mediante sorteo 
El orden de prelación en la adjudicación de las viviendas se establecerá mediante dos sorteos que el Registro realizará de la 

siguiente forma:
a   Los sorteos se realizarán ante fedatario público, que será el Secretario del Ayuntamiento, preferentemente por medios 

telemáticos 
b   Se realizarán dos sorteos; un primer sorteo en donde se incluirán todas las personas inscritas que tengan una antigüedad 

mínima de 3 años de empadronamiento en el Municipio de Montellano en la fecha de emisión del listado para la realización 
del sorteo y un segundo sorteo donde se incluirá el resto de las personas inscritas en la fecha de emisión del listado para la 
realización del sorteo  Previamente se publicarán las dos listas de las personas participantes con el número asignado para 
participar en cada uno de los sorteos 
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c   Una vez realizados ambos sorteos, el Registro expondrá una lista completa de todas las personas inscritas priorizando 
el orden establecido en el primer sorteo, de las personas empadronadas con una antigüedad mínima de 3 años de 
empadronamiento en el Municipio de Montellano, al que seguirá el orden establecido en el segundo sorteo, del resto de las 
personas inscritas 

d   La periodicidad de los sorteos será por cada promoción de viviendas, de los demandantes inscritos en la fecha de emisión 
del listado para la realización de los sorteos 

El criterio de preferencia de antigüedad mínima de 3 años de empadronamiento en el municipio de Montellano, le será 
considerado en cualquier caso a las personas víctimas de violencia de género o terrorismo y a las personas emigrantes retornadas, 
conforme al artículo 10 4 del Reglamento de vivienda protegida 

TíTulo III. ProcedImIenTo pArA lA AdjudIcAcIón de lAs vIvIendAs

Artículo 17. Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1  La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a  Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b  Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler 
c.  Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el 

oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona 
inquilina haya renunciado al derecho de adquisición preferente 

d   Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por 
impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla 
los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto 
de garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de 
tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la 
anterior persona titular registral de la vivienda 

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

—  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas 

—  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique el 
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

—  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al 
alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2  Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a una 
vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares  

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro 
Artículo 18. Solicitud del promotor ó titular de la vivienda.
1  El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro Público Municipal una relación ordenada 

de demandantes que se ajusten a la promoción o vivienda, cuando haya obtenido la calificación provisional ó definitiva de vivienda 
protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

2. En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo 
de 10 días  En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del 
Ayuntamiento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo 19. Relación de adjudicatarios.
1  El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación priorizada de demandantes que cumplan los 

requisitos legal y reglamentariamente exigidos para acceder a las viviendas a adjudicar, ordenados de manera priorizada, de acuerdo 
con los requisitos de selección establecidos en los artículos 14 y 16 de la presente Ordenanza  Asimismo, elaborará una relación con 
demandantes suplentes en un número igual al doble al de viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y 16 y correrá sucesivamente 
en caso de que se produzcan vacantes 

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las 
viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los 
requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

2  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud del 
promotor, el Registro remitirá a la persona titular de las viviendas dicha relación priorizada de demandantes 

3  Terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento emitirá 
certificado a favor del demandante seleccionado titular sobre el cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a las viviendas 
protegidas de la promoción o vivienda de que se trate, y sobre sus condiciones específicas en base a los datos que figuren en el Registro. 
Este certificado tendrá una validez de seis meses en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.

Artículo 20. Adjudicación de las viviendas.
1  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con 

opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante 
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda 

2  Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado 
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al 
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias  Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 
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3  Agotada la relación de suplentes sin adjudicar todas las viviendas, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación 
priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la 
vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes  4  En el plazo de diez días desde la adjudicación de las viviendas, 
el promotor lo comunicará al Registro Público de Demandantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y 
comunicará la adjudicación a la Consejería competente en materia de vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso 
de que el promotor hubiera obtenido la autorización que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de 
Demandantes, conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas 

5  Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 

Artículo 21. Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la 

correspondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a) Número y ubicación 
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c)  Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la 

promoción, incluidos los no protegidos 
d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas 
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2  La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en el Registro Público Municipal 

de Demandantes de Vivienda Protegida que sean las promotoras de la cooperativa  El resto de las viviendas se adjudicarán entre los 
demandantes que hayan manifestado en la solicitud de inscripción su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas  En caso 
de no existir suficientes demandantes, se adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los 
criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza 

3  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición adicional primera.
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el 

tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento de Montellano, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 

3  El Ayuntamiento de Montellano es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Montellano, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos técnicos 
de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación 
de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias 

4  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde o 
persona a favor de la cual se hubiera efectuado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones 
presentadas por los solicitantes de una vivienda protegida o por los promotores de vivienda protegida y de oficio por el propio Registro 
en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos  Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en 
soporte telemático o soporte papel 

Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas 

6  En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de Demandantes 
se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, 
a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la 
adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán 
facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 

8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
responsable del Registro Público de Demandantes de vivienda protegida del Ayuntamiento de Montellano 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas 

9  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro Público Municipal será gratuita 
10  En el modelo normalizado de solicitud se informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 

de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  Realizada la 
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro emitirá certificación en la que se hará constar los datos de la persona 
adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y para la financiación cualificada cuando proceda.
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Disposición adicional segunda.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de 

Demandantes, el Registro Público de Demandantes pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de 
Andalucía la base de datos que recoge las inscripciones realizadas 

2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos competentes, 
entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico 
del sector público, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las solicitudes presentadas.

3. Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de 
las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de 
cualesquiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesarias 
verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente 

en la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales 

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas 

Disposición adicional cuarta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Consejería 

competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los términos 
de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan 

Disposición adicional quinta.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 

e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo 

Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza 

seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y 

específicamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobada por el 
Ayuntamiento de Montellano en sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2010 («Boletín Oficial» de la provincia número 52 de 5 de 
marzo de 2010) 

Disposición final primera.
Los criterios de selección de demandantes de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y a lo establecido por los correspondientes Planes estatales y 
autonómicos de vivienda y suelo 

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la base de datos común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de Montellano de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán 

en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 

de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad publica 

previsto en el articulo 52 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999 de protección de datos de carácter personal 

En Montellano a 26 de mayo de 2022 —El Alcalde  Curro Gil Málaga 
15W-3417
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PEDRERA

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en cumplimiento del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

«Que por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 7 de abril de 2022, en sesión ordinaria se adoptó con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros el acuerdo del tenor literal siguiente:

«Visto que, mediante Providencia de Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2022, se incoó expediente con el fin de modificar la 
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Visto que, con fecha 9 de marzo de 2022 se elaboró por la Secretaría informe en el que se evaluó la viabilidad y legalidad del 
proyecto y del procedimiento, de acuerdo con la normativa aplicable, así como con las reglas internas aprobadas en la Entidad 

Visto que, con fecha 9 de marzo de 2022 se emitió por la Intervención informe en el que se evaluó el impacto económico-
financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y en particular, los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Visto que, con fecha 9 de marzo de 2022, el expediente completo fue entregado en la Secretaría de la Corporación, que, 
después de examinarlo, lo puso a disposición del Presidente-Alcalde para su inclusión en el orden del día de la Comisión Informativa 
de Hacienda 

El Pleno de esta Entidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 2 e) de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda:

Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza Urbana en los términos del proyecto que se anexa en el expediente 

Segundo  Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante 
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://sede pedrera es] 
Tercero  Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 

que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Cuarto  Facultar al Sr  Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto» 
«ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Normativa aplicable:
1  Conforme a lo previsto en el aptdo  2 del art 59 del Texto Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, éste Ayuntamiento acuerda regular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
a través de la presente Ordenanza 

2  En éste municipio el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se aplicará conforme a lo 
dispuesto en los arts  104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza 

Artículo 2. Hecho imponible:
1  El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento 

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

2  La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción:
1  No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles  En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el catastro o en el padrón de aquél  A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 

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

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

Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo 
en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el 
adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia 
contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, cuando estas 
transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento 

3  No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos 
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No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad 
en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento 
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

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

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

4  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible 
en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en 
éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del 
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art  9 2 de ésta Ordenanza 

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración 
del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del impuesto sobre Sociedades »

Artículo 4. Exenciones:
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a)  La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan 

sido declarados individualmente de interés cultural estén incluidos en el catálogo general de Edificios protegidos conforme 
a las normas urbanísticas*, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora 
o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales 
de la exención 

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

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

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

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

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 de esta Ley 
2  Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales 

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

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

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
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e)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f)  La Cruz Roja Española 
g)  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 

Artículo 5. Sujetos pasivos:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 

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

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

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

Artículo 6. Base imponible:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

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

momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 
arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado 

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

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el 
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción 
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una 
vez construidas aquellas 

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

3  Periodo de generación del incremento de valor:
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 

dicho incremento 
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 

de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los 
límites previstos el art 107 4 TRLH

Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda 
producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente 
ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la 
nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3 4 de ésta Ordenanza, se constate 
que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 
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Articulo 7. Tipo de gravamen. Cuota integra y cuota liquida:
1  Tipo de gravamen:
Tipos de gravamen diferenciados en función de los periodos de generación: La cuota íntegra del impuesto será el resultado de 

aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de entre los siguientes:
a)  Si el periodo de generación del incremento del valor es inferior a un año, el 30 por ciento 
b)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 1 año, el 30 por ciento 
c)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 2 años, el 30 por ciento 
d)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 3 años, el  30 por ciento 
e)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 4 años, el 30 por ciento 
f)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 5 años, el  30 por ciento 
g)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 6 años, el 25 por ciento 
h)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 7 años, el 25 por ciento 
i)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 8 años, el 25 por ciento 
j)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 9 años, el 25 por ciento 
k)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 10 años, el 25 por ciento 
l)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 11 años, el 20 por ciento 
m)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 12 años, el 20 por ciento 
n)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 13 años, el 20 por ciento 
o)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 14 años, el 20 por ciento 
p)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 15 años, el 20 por ciento 
q)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 16 años, el 20 por ciento 
r)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 17 años, el 20 por ciento 
s)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 18 años, el 20 por ciento 
t)  Si el periodo de generación del incremento del valor es de 19 años, el 20 por ciento 
u)  Si el periodo de generación del incremento del valor es igual o superior a 20 años, el 20por ciento 
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 

refieren los apartados siguientes.
3  Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirentes sean el cónyuge, 

los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutarán de las siguientes bonificaciones en la cuota (porcentaje 
máximo 95 %) 

a)  El 50 % si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 3 000 euros 
b)  El 25% si el valor catastral del terreno excede de 3 001 euros 
4. Si no existe la relación de parentesco mencionada en la apartado 1 de este artículo, la bonificación afectará también a quienes 

reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante 

Artículo 8. Devengo:
1  El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

constitución o transmisión 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1 295 del Código Civil 

Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de 
las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

3  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda 

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil  Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9. Gestión del impuesto:
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación 
e inspección del impuesto, pudiendóse ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora 



50 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 121 Sábado 28 de mayo de 2022

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

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

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
• En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
• En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios
•  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a titulo oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.
3  Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6 5 de ésta 

Ordenanza (plusvalía real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la declaración del impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto 
sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la 
presentación de la declaración en el modelo disponible en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección 
del impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como 
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión 

5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo 
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos el O P A E F practicará la liquidación del impuesto una vez haya 
sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6  Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate 

7  Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos 
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión  Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002 

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

Artículo 10. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por 

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

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo 

en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.»
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Pedrera a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero 
36W-3424
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, Hace saber: Que el Pleno de esta 
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2022, y conforme determina el artículo 17 1 y 2 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, adoptó el acuerdo provisional 
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, para su adecuación a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que 
se adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
respecto del citado impuesto, cuyo texto modificado figura a continuación:

Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 81, del día 8 de abril de 2022, en el tablón de anuncios y página web 
municipal, fue expuesta al público para reclamaciones y sugerencias, por plazo de treinta días hábiles, la referida Ordenanza fiscal, 
conforme establecen los expresados preceptos legales del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni 
sugerencias contra el acuerdo ni contra la propia Ordenanza fiscal, por lo que dicha aprobación se eleva a definitiva. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 17 3 y 4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza con sus modificaciones, significando que los 
interesados podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la publicación de 
las Ordenanzas Fiscales en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 19 1 de la norma citada 

En La Puebla de los Infantes a 26 de mayo de 2022 —El Alcalde, José María Rodríguez Fernández 
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1.º Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española y de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en concordancia con el artículo 59 2, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, elaborada con arreglo a las normas generales 
del impuesto contempladas en los artículos 104 a 110 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

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

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

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico mortis causa 
b) Declaración formal de herederos ab intestato
c) Negocio jurídico inter vivos, sea de carácter oneroso o gratuito 
d) Enajenación en subasta pública 
e) Expropiación forzosa 
3  No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración 

de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el 
Catastro o en el padrón de aquél 

A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados 
en los Bienes inmuebles clasificados como de características especiales (BICES) a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

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

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

Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo 
en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el 
adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia 
contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, cuando estas 
transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento 

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

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

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los 
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
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No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima  En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada 
de las operaciones previstas en este apartado 

6  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible 
en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), por tener delegado el Ayuntamiento en 
este organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del 
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el artículo 9 2 de esta Ordenanza, En concreto, para las transmisiones onerosas 
deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

7  No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las cuales 
resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales, 
a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo 87 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad 

8  No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como 
consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre 
que se ajusten a las normas de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el RD 1084/1991, de 5 de julio, sobre sociedades 
anónimas deportivas 

9 - En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a través de los cuales se 
ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los 
apartados 7 y 8 

Artículo 3.º Sujetos pasivos.
1  Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 

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

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

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

Artículo 4.º Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico–Artístico, o 

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

 Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
 —  Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 30 

por 100 del valor catastral del inmueble, en el momento de devengo del Impuesto 
 —  Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado, sin 

que haya sido sufragada con cargo a ayudas o subvenciones 
 — Que se solicite la exención en el momento de la declaración 
  La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto a la declaración del impuesto, el presupuesto de ejecución, 

la justificación de su desembolso, el certificado final de obra, la licencia municipal de obras, y en su caso el justificante de 
pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras 

c)  Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante 
del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades 
de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios 
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Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales 

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

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

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

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

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

a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos 
Autónomos del Estado y las entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
Entidades Locales 

b)  El Municipio de La Puebla de los Infantes y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho Municipio, 
así como sus respectivas entidades de Derecho público de análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado 

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

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
e)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectados a las mismas 
f) La Cruz Roja Española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 
Artículo 5.º Base imponible.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años 
2. Para determinar el importe del incremento a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el 

momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho 
incremento 

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

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

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con 
arreglo a aquél. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

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

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 5 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:

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

 2   En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes en caso de que el 
usufructuario tenga menos de veinte años, minorándose a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1% 
menos por cada año más, con el límite mínimo del 10% del valor catastral total 

 3   El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo 
indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de la plena propiedad sujeta a condición resolutoria, y su 
valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado 

 4   Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en los apartados anteriores se 
aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión 

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

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

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

 6   El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% del valor catastral del terreno 
sobre el que fue impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o 
vitalicios, según los casos 
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c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar 
la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 5 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente, respecto del 
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer 
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas.

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 5 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

4. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, 
el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40% para cada uno de los cinco años de aplicación 

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

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

5. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 
de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año 
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número 

de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los 

apartados anteriores, será el que corresponda según el periodo de generación del incremento de valor:

Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,14

1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha 
actualización mediante las leyes de Presupuestos Generales del Estado, y se aplicarán directamente sin necesidad de modificar la 
ordenanza 

6  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base 
imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe 
de dicho incremento de valor 

Artículo 6.º Tipo impositivo y cuota tributaria.
a) La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo del 26% 
b) La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
c)  La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 

refieren los apartados siguientes.
d)  Gozarán de una bonificación del 30 % de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión 

o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor 
de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes 
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Esta bonificación es de carácter rogado, y debe ser solicitada en el momento de la presentación de la declaración del impuesto, 
aportando, en su caso, la documentación acreditativa de cumplimento de los requisitos siguientes:

•  Que el bien o derecho transmitido haya sido la vivienda habitual del causante durante los dos últimos años hasta su 
fallecimiento, lo que se acredita con certificado de empadronamiento.

•  El porcentaje de bonificación se calcula en función del valor catastral del suelo transmitido, no pudiéndose dividir en 
función del coeficiente de propiedad adquirido.

•  La propiedad debe mantenerse durante al menos cinco años, a contar desde la muerte del causante.
•  Que se solicite en el momento de la declaración en su plazo legal establecido.
Artículo 7.º Devengo.
1  El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

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

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

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante 
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o Providencia aprobando su remate 
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación de los terrenos 
e)  En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades 

de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de 
reparcelación 

Artículo 8.º Devoluciones.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre sí mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar la recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

2  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación en el simple allanamiento de la demanda 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil  Si fuese suspensiva o no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria se exigirá 
el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9.º Gestión tributaria del impuesto.
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una autoliquidación, que implica que, además de la declaración con la 

que comunica a la Administración, los datos para liquidación, realiza por sí mismo las operaciones de calificación y cuantificación de 
la deuda tributaria, que asimismo ingresa con la presentación por cada uno de los hechos imponibles del impuesto que se hubiesen 
realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles 

La autoliquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia Económica 
y Fiscal (OPAEF), por tener delegado el Ayuntamiento en este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección 
del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora 

La autoliquidación no podrá exigirse cuando se trate del supuesto a que se refiere el artículo 107.2, a, párrafo tercero, del Real 
Decreto Ley de 8 de noviembre 

2  Deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando el devengo sea consecuencia de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
—  En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública 
—  En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión 
—  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios 
—  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse, si la adquisición se produjo a título oneroso, 

copia de la escritura de adquisición, y, si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del Impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

—  Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso 
3  Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la base imponible regulada en el artículo 6 5 de esta 

ordenanza (plusvalía real), deberán aportar en los mismos plazos previstos para la presentación de la declaración del impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto 
sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la presentación 
de la declaración en el modelo disponible en la Sede Electrónica del OPAEF, por tener delegado el Ayuntamiento en este organismo las 
facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto, que sea el OPAEF y quien calcule la cuota íntegra del impuesto 
que resulte más beneficiosa económicamente a aquéllos 
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También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como 
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto 
pasivo presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que 
consten los actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos, el OPAEF practicará la liquidación del impuesto una vez 
haya sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

5  Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el artículo 3 1, a) de esta Ordenanza (artículo 106 1, a) del RDL 2/2004, de 5 de marzo), 
siempre que se hayan producido por negocio jurídico inter vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate 

b)  En los supuestos contemplados en el artículo 3 1, b) de esta Ordenanza (artículo 106 1, b) del RDL 2/2004, de 5 de marzo), 
el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate 

6  Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación 
o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o 
negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última 
voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hace constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión  Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002 

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

7  Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Administraciones tributarias 
de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del impuesto y, en particular, para dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 5 y 4 5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio 
de información tributaria y de colaboración 

Artículo 10.º Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
Artículo 11.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por 

las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y desarrollan 

Disposición adicional.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 

cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición derogatoria.
A partir de la aplicación de la presente Ordenanza Fiscal, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en la misma 
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a 

aplicarse a partir de su entrada en vigor, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.
En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.»

15W-3419
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Habiéndose aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación el día 17 de marzo de 2022, el expediente de 
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
y sometido a exposición pública, mediante anuncio inserto en el diario ABC de Sevilla y Boletín Oficial de la Provincia número 
69 de fecha 25 de Marzo ppdo , así como en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, no se han presentado reclamaciones, 
elevándose automáticamente a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a la publicación del texto íntegro de 
las modificaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Normativa aplicable:
1  Conforme a lo previsto en el apartado 2 del art 59 del Texto Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda regular el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana 
a través de la presente Ordenanza 

2  En este municipio el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana se aplicará conforme a lo 
dispuesto en los arts 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza 
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Artículo 2. Hecho imponible:
1  El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento 

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

2  La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción:
1  No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél  A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

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

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

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

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

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

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

4  No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible 
en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en 
éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del 
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art  9 2 de ésta Ordenanza 

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración 
del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

Artículo 4. Exenciones:
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b   Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

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

Para que proceda aplicar la exención prevista en este apartado b), será preciso que concurran las siguientes condiciones:
— Que las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sean obras mayores 
— Que las obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
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2  Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario 
o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios  

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

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda,de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria  Se presumirá el cumplimiento de este requisito 

No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 

ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

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

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 de esta Ley 
3  Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales 

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

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

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f) La Cruz Roja Española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 
Artículo 5. Sujetos pasivos:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título 

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

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

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

Artículo 6. Base imponible:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

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

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

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 
arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado 

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

c)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos 
en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, 
el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el 
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción 
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una 
vez construidas aquellas 

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 
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2  Reducción: Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general  En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el 
apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la siguiente reducción:

a) La reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales 
b) La reducción tendrá como porcentaje aplicable el 40 por ciento
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 

procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 

colectiva 
3  Periodo de generación del incremento de valor:
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 

dicho incremento 
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 

de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los 
límites previstos el art 107 4 TRLHL:

Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,14

1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda 
producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

4  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3 4 de ésta Ordenanza, se 
constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

Articulo 7. Tipo de gravamen. Cuota integra y cuota liquida:
1  La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen único del 15% 
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 

refieren los apartados siguientes.
3. Gozará de la siguiente bonificación de la cuota del impuesto, la transmisión de terrenos y la transmisión o constitución 

de derechos reales de goce limitativos de dominio, realizadas a titulo lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes:

Valor catastral suelo Bonificación
Superior a 50 000€ 20%
30 001€ – 49 999€ 50%

0€ - 30 000€ 95%
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Los requisitos de aplicación de la bonificación anterior son los siguientes:
• La presente bonificación tiene carácter rogado.
•  Plazo de solicitud: Deberá ser solicitada dentro del plazo establecido para la presentación de la correspondiente declaración 

del impuesto aportando la documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos 
• Que se trate del domicilio habitual del causante y/o de los adquirentes
• El porcentaje de bonificación se calculará en función del valor catastral del suelo transmitido.
•  El valor catastral del suelo a los efectos de determinar el porcentaje de bonificación aplicable no puede dividirse en función 

del coeficiente de propiedad adquirido.
Artículo 8. Devengo:
1  El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

constitución o transmisión 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1 295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

3  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda 

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil  Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9. Gestión del impuesto:
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación 
e inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora 

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

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

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
• En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
•  En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios
•  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a titulo oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.
3  Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6 5 de esta 

Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la 
presentación de la declaración en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección 
del impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para 
las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión 

5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo 
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos el O P A E F practicará la liquidación del impuesto una vez haya 
sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6  Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate 
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7  Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos 
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión  Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002 

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

Artículo 10. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
Artículo 11. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por 

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

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 

aplicarse a partir de entonces, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva sólo cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a partir de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo que dispone el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales 

En La Puebla del Río a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
15W-3409

————

EL REAL DE LA JARA

Mediante resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 25 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público, 
contemplándose la provisión definitiva de las plazas vacantes que se relacionan, incorporándose igualmente las plazas afectadas por la 
estabilización de empleo temporal, previo cumplimiento de las previsiones del artículo 2 del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, 
y art  2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 

Las plazas que se relacionan pertenecen a las plantillas de personal funcionario y laboral:
Funcionario.

N.º vacantes Plaza/puesto Vínculo
1 Administrativo Funcionario

Personal laboral
N.º vacantes Plaza/puesto

1 Peón Usos Múltiples
2 Vigilante Edificios Municipales
1 Arquitecto Técnico
1 Trabajador Social
1 Psicólogo (tiempo parcial 20 h/semana)
1 Graduado Social
2 Aux  Admin 
1 Monitor Deportivo
1 Monitor Cultural
1 Agente Dinamización Juvenil
1 Encargado Obras
1 Directora Guardería
1 Maestra de Guardería
1 Monitor Guadalinfo
1 Aux Admin  (Tiempo parcial 20 h/semana)
1 Aux Admin  (Tiempo parcial 25 h/semana)

Lo que se hace público, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
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Contra el presente acto, definitivo en la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en 
el plazo de un mes ante la Alcaldía-Presidencia, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, contados dichos plazos desde el día siguiente al de la presente publicación  Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimarse más conveniente a derecho 
El Real de la Jara a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández

4W-3401
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Convocatoria y Bases reguladoras de ayudas a autónomos y empresas individuales para la contratación laboral financiadas a través 
del Programa de Fomento de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla.

BDNS (Identif ): 629072 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629072

Con la finalidad de mantener y consolidar el trabajo autónomo en nuestro municipio, mediante la promoción de la inserción 
laboral, tras la situación económica producida por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, se establecen las presentes bases 
reguladoras de la convocatoria 

Base 1. Objeto y finalidad.
1 1  Marco general
Por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2019 la Excma  Diputación de Sevilla aprueba el Plan Provincial de Reactivación 

Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) que incluye, entre otras, las bases reguladoras para el Programa de Empleo y Ayuda 
Empresarial (PEAE), gestionado por el Área de Concertación, destinadas a Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de la 
Provincia de Sevilla, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, suplemento núm. 1 de fecha 12 de enero de 2021.

El objeto de las citadas bases es la regulación de las subvenciones a conceder por la Diputación de Sevilla a Ayuntamientos 
y Entidades Locales Autónomas para financiar actuaciones dirigidas a la promoción y fomento del desarrollo socioeconómico de la 
provincia 

El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, con fecha 11 de febrero de 2021, presentó solicitud de subvención para diferentes 
líneas de actuaciones en el Programa de Empleo y Ayuda Empresarial (PEAE)  Entre ellas, la línea 8 cuyo objetivo es ofrecer una 
ayuda a las Entidades Locales para que realicen convocatorias que tengan medidas encaminadas a fomentar la contratación laboral de 
personas desempleadas, mediante la concesión directa de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomas y empresas que promuevan 
estas contrataciones 

Recibida notificación del Área de Concertación de Excma. Diputación de Sevilla resolución núm. 6746/2021 de aprobación 
definitiva de la concesión de subvenciones para la ejecución de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía 
al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de 
Sevilla 2021-2021 (Plan Contigo), conforme al resuelve primero, concede al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía una subvención 
para el proyecto Ayudas a la contratación laboral 

1 2  Objeto 
Las presentes bases tienen por objeto regular la ayuda a la contratación laboral de personas desempleadas por parte del 

Ayuntamiento de La Roda de Andalucía para promocionar la inserción laboral a favor de empresas y empresarios o empresarias 
individuales del Municipio, cualquiera que sea su forma jurídica, tras la situación económica producida por la crisis sanitaria ocasionada 
por la Covid-19 

Base 2. Régimen jurídico.
2 1  Regulación legal
Las subvenciones se regirán, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por lo dispuesto en estas bases 

reguladoras; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, y las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el para el ejercicio 2021, aprobado según Pleno de 
15 de octubre de 2021, el cual se encuentra actualmente prorrogado; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones aplicables; las restantes normas de derecho administrativo, y, en su 
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado 

2 2  Carácter reglado
Con el fin de facilitar la tramitación rápida del procedimiento, el presente procedimiento tendrá carácter reglado, y no 

discrecional, por lo que los solicitantes que reúnan los requisitos que se establecen en estas Bases, tendrán derecho a la percepción de 
la ayuda correspondiente 

2 3  Concurrencia competitiva
La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 22 1 y 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
2 4  Publicación
Las Bases reguladoras así como la convocatoria de esta subvención se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla, conforme al artículo 9 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, asimismo, en el Portal de Internet 
del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)  La publicación iniciará 
el plazo de presentación de solicitudes a partir del primer día hábil siguiente 
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El acuerdo de resolución será objeto de publicación en el Portal de Internet del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (tablón 
de edictos electrónico) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación los efectos de la notificación.

Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá remitir a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos 
en el artículo 20 de la citada Ley 

Los beneficiarios deberán, asimismo, dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y deberán dar la 
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que 
sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos 

Base 3. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado para estas ayudas asciende a 28 500,00 euros, del vigente presupuesto municipal, con cargo a la 

siguiente aplicación presupuestaria del Presupuesto de la Corporación de 2021 prorrogado para el ejercicio 2022: 241 470 41 «Ayudas a 
la contratación laboral», que se corresponde con la subvención otorgada por la Diputación Provincial de Sevilla denominada Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial, Línea 8 «Ayudas a la contratación laboral» incluido en el Plan de Reactivación Económica y Social 
de la Provincia de Sevilla (Plan Contigo) 

Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito, 
previa autorización del gasto correspondiente, según lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Para el caso en que no se agoten los créditos asignados al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias 
hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto 

Base 4. Cuantía de las ayudas.
La presente ayuda a la contratación ascenderá a 2 850,00 € con carácter general por cada nuevo contrato que se formalice a 

jornada completa, independientemente del salario estipulado según el convenio colectivo que le sea de aplicación 
En el caso de contratación a tiempo parcial, el importe se reducirá proporcionalmente, sin que la jornada pueda ser, en ningún 

caso inferior al 62,5% 
El número máximo de incentivos que podrá recibir una misma entidad empleadora, o el grupo al que esta pertenezca durante la 

vigencia del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial incluido en el Plan Contigo, será de 10 
No obstante, el número máximo de incentivos dependerá, en todo caso, del número de solicitudes admitidas  De tal forma 

que, en el caso de que se admitan más de 10 solicitudes, en ningún caso, podrá otorgarse más de un incentivo a una misma entidad 
empleadora, con el objetivo de garantizar un reparto equitativo 

En ningún caso, el importe de la ayuda concedida, ni aisladamente ni en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá superar el coste salarial de la 
persona contratada objeto de esta subvención 

Base 5. Beneficiarios.
Las ayudas a la contratación que se regulan en estas bases se concederán a las empresas y empresarios o empresarias individuales 

del Municipio de La Roda de Andalucía que formalicen contratos de trabajo con personas desempleadas demandantes de empleo y 
que cumplan el resto de los requisitos que se recogen en estas bases, según los criterios de prelación establecidos en la base núm  9 5 

5.1. Requisitos beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en estas bases, cualquier empresa, empresario o empresaria individual, 

independientemente de su forma jurídica, que cumplan los siguientes requisitos:
Empresas o empresarios/as individuales que desarrollen actividad económica en La Roda de Andalucía 
Formalizar un contrato de trabajo que cumpla los requisitos definidos en el punto 5.3 de las presentes bases.
No podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en estas bases, aquellas empresas, empresarios/as en las que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias:
Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas 

en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 
con la Administración 

Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, sobre incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de la Ley 5/2006, de 10 de abril de regulación de los conflictos de intereses de los miembros 
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados 
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias 

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social  Tampoco podrán 
obtener la condición de beneficiarias de estas ayudas quienes tengan deudas en período ejecutivo, cualquiera sea su naturaleza, con el 
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía 

Tener la residencia fiscal en país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Haber sido sancionados mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o la Ley General Tributaria 
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Empresarios/as adjudicatarios de algún contrato administrativo del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, si la contratación 
de trabajadores incentivada se efectúa para ejecución de los contratos que posea con el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía 

Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos 3 años por 
falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales 

Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente, nulo o incumplimiento del convenio en el año 
inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria de las ayudas 

Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o resolución administrativa firme por prácticas de discriminación laboral o 
en materia de género 

Tener la consideración de Empresa de Trabajo Temporal 
5 2  Requisitos que deben cumplir las personas contratadas:
Los requisitos que deberán cumplir las personas contratadas, para que las empresas puedan ser beneficiarias de las ayudas, y 

cuyo cumplimiento deberá acreditarse a la fecha de solicitud de la ayuda son los siguientes:
Encontrarse en situación de desempleo, inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, durante al 

menos 3 meses de forma ininterrumpida inmediatamente anterior a la contratación 
5 3  Requisitos que deben cumplir los contratos:
Será admisible, a los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, cualquier tipo de contrato, siempre que cumplan los 

siguientes requisitos:
Sea formalizado por escrito y comunicado al Servicio Andaluz de Empleo 
Suponga el alta en el Régimen General de la Seguridad Social 
Contemple jornada laboral completa o a tiempo parcial sin que la jornada pueda ser inferior al 62,5%, en este caso se reduciría 

el importe subvencionado proporcionalmente 
Contemple un período mínimo de contratación de 6 meses 
Cumplimiento riguroso del convenio colectivo que le sea de aplicación 
Cumplimiento riguroso de la legalidad vigente en materia de contratación laboral 
En el contrato de trabajo debe hacerse mención a que está subvencionado a través del Programa de Fomento de Empleo y 

Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla 
La contratación subvencionada obligatoriamente será para cubrir puestos de trabajo en el establecimiento de la empresa ubicado 

en el municipio de La Roda de Andalucía 
No serán admisibles las contrataciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1  Contrataciones consideradas relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 1 (a excepción de la letra g  

para contrataciones a personas con discapacidad igual o superior al 33%) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras leyes de aplicación 

2  Contrataciones de quienes ostenten cargos de dirección cuya actividad se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del 
cargo de consejero o miembros de los órganos de administración de las entidades empleadoras 

Base 6. Exclusiones.
6 1  Sujetos excluidos
Quedan excluidos, como beneficiarios de estas ayudas, los siguientes sujetos:
a)  Los autónomos societarios, en cualquiera de sus formas, de asociaciones, de comunidades de propietarios en régimen de 

propiedad horizontal, de las congregaciones e instituciones religiosas, así como de las comunidades de bienes, herencias 
yacentes y entidades carentes de personalidad jurídica 

b) Las Administraciones públicas, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público 
c) Las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro 
d) Los titulares de contratos mercantiles de franquicia 
Base 7. Compatibilidad de las ayudas.
Las presentes ayudas son compatibles con la percepción por el beneficiario de cualquier otra subvención, ingresos o recursos 

procedentes de cualquier Administración o entidad, pública o privada, que se dirija a la misma finalidad y sea consecuencia de la crisis 
provocada por el COVID-19 

Base 8. Conceptos subvencionables.
Las ayudas están destinadas a sufragar un porcentaje de los costes laborales de las personas contratadas que cumplan los 

requisitos previstos en estas bases 
Base 9. Presentación de solicitudes y resolución del procedimiento.
9 1  Plazo de presentación de solicitudes y documentación preceptiva
Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de presentarse en el plazo de veinte (20) días hábiles, a 

contar desde el día hábil siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de las presentes bases, remitido 
por la Base de Datos Nacional de Subvenciones  De dicha publicación se dará información en el Portal de Internet del Ayuntamiento 
de La Roda de Andalucía 

En el anuncio que se publique, a fin de facilitar su conocimiento, se indicará, conforme al cómputo establecido, el primero y el 
último día del citado plazo 

El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en estas Bases estará disponible en la 
citada web municipal como Anexo I 

9 2  Documentación a aportar por los solicitantes
9.2.1. Documentación identificativa de los solicitantes
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La solicitud normalizada (Anexo I) deberá estar firmada por la persona interesada o su representante legal y debe acompañarse 
obligatoriamente de la siguiente documentación identificativa del solicitante:

En el caso de empresario/a autónomo/a, copia del Documento Nacional de Identidad 
En el caso de sociedad, copias de las escrituras de constitución y DNI del representante 
Certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Certificado de hallarse al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Tesorería municipal, así 

como con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS) 
En caso de empresarios/as individuales, certificado de Alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social.
La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida 

y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos  La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes 
Bases que regulan estas ayudas 

9 2 2  Declaración responsable
Se presentará, igualmente, una declaración responsable (Anexo I), firmada por la persona interesada o representante legal de la 

persona solicitante, que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:
—  Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
—  Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora 

del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y, en concreto, en los apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 

—  Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones, 
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

—  Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación 
de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar, a la mayor brevedad posible, las ayudas obtenidas 
con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de su resolución 

9 2 3  Autorización para la consulta interactiva por parte del órgano gestor
Los solicitantes han de presentar la autorización para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Tesorería municipal, así como con la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS)  (Anexo I)

9 2 4  Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria
Por último, los solicitantes presentarán el documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria en la que se deba hacer 

el ingreso del importe de la subvención y cuyo titular sea el mismo solicitante 
9 3  Lugar de presentación
Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica de acceso al Registro Electrónico del Ayuntamiento de La Roda 

de Andalucía, a través del Portal de Internet (https://sede larodadeandalucia es), conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

a)  Certificado digital: Con carácter general, para personas físicas, se admite el DNI electrónico y todos los certificados 
reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España, 
publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

b)  Claves concertadas: Cl@ve PIN como sistema de contraseña de validez muy limitada en el tiempo, orientado a usuarios 
que acceden esporádicamente a los servicios públicos electrónicos  Cl@ve Permanente como sistema de contraseña de 
validez duradera en el tiempo, orientado a usuarios habituales de los servicios públicos electrónicos 

Asimismo, se podrán presentar dichas solicitudes junto con la documentación que se le acompañe en el Registro General del 
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, sito en CL REAL, Núm  25, conforme a lo establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

9 4  Subsanación de solicitudes y causas de inadmisión
Previamente a elaborar la propuesta de acuerdo, se publicarán a efectos de notificación en el Portal de Internet del Ayuntamiento 

de La Roda de Andalucía (tablón de edictos electrónico), las siguientes relaciones:
a)  Listado de solicitantes propuestos como beneficiarios por haber presentado su solicitud en plazo, reuniendo la totalidad de 

requisitos y la documentación requerida 
b) Listado de solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, quedando su solicitud desestimada 
c)  Listado de solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación exigida, con indicación de la documentación 

requerida 
A las personas solicitantes referidas en el punto b) y c) se les otorgará un plazo de 5 días hábiles para que aleguen lo que en su 

derecho consideren oportuno, o en su caso, subsanen su solicitud y presenten la documentación requerida 
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y no utilizar los formularios normalizados de uso 

obligatorio, serán causas de inadmisión 
9 5  Criterios de prelación de solicitudes admitidas 
En el caso de que exista concurrencia de solicitudes admitidas, se establecen los siguientes criterios de prelación para la 

concesión de la ayuda:
1.º Contrato de trabajo indefinido a tiempo completo.
Se primará en primer lugar aquellas solicitudes de ayuda para la contratación de personal que, además de cumplir con todos los 

requisitos exigidos en estas bases, se realice por tiempo indefinido y con una jornada laboral completa.
2.º Contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial (no inferior al 62,5%).
En segundo lugar, se primarán aquellas solicitudes de ayuda para la contratación de personal que, además de cumplir con todos 

los requisitos exigidos en estas bases, se realice por tiempo indefinido y con una jornada laboral a tiempo parcial, siempre que ésta no 
sea inferior al 62,5 % 

Dentro de esta categoría primarán, a su vez, aquellas solicitudes de ayuda que prevean la contratación con una jornada 
laboral superior 
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3 º Contrato de trabajo a persona con discapacidad 
En tercer lugar, se primarán aquellas solicitudes de ayuda para la contratación de personal que, además de cumplir con todos los 

requisitos exigidos en estas bases, se realice para la contratación de personas que, además de cumplir con todos los requisitos exigidos 
en estas bases, tengan reconocido algún grado de discapacidad, cuales quiera que sean las condiciones laborales, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos previstos en el apartado 5 3 de las presentes bases 

Dentro de esta categoría primarán, a su vez, aquellas solicitudes de ayuda que prevean la contratación con mejores condiciones 
laborales (jornada y duración)

4 º Contrato temporal (nunca inferior a 6 meses) a tiempo completo 
En cuarto lugar, primarán aquellas solicitudes de ayuda para la contratación de personal que, además de cumplir con todos 

los requisitos exigidos en estas bases, se realice con carácter temporal (nunca inferior a 6 meses) y con una jornada laboral a tiempo 
completo 

Dentro de esta categoría, se establecerá a su ve,z un orden de prelación entre las solicitudes en función a la duración del contrato 
temporal  De esta forma, primarán aquellas solicitudes que prevean una mayor duración del contrato de trabajo 

5 º Contrato temporal (nunca inferior a 6 meses) a tiempo parcial 
Por último, serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes de ayuda que se presenten para la contratación de personal que, 

cumpliendo con todos los requisitos exigidos en estas bases, se realicen con carácter temporal (nunca inferior a 6 meses) y con una 
jornada laboral 

Que, igualmente, dentro de esta categoría primarán a su vez, aquellas solicitudes de ayuda que prevean la contratación con una 
jornada laboral superior 

9 6  Criterios de desempate 
Para el caso de que se presenten dos o más solicitudes que resulten igualadas respecto a los criterios de baremación previstos 

en el subapartado anterior se aplicarán los siguientes criterios de desempate:
1 º Que el solicitante cuente en su plantilla con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad 
Para el supuesto de que se presenten solicitudes que queden empatadas, según el orden de prelación establecido en el 

subapartado anterior, se primarán aquellas solicitudes de ayuda presentadas por aquel ente contratante que acredite tener al momento 
de presentación de la solicitud algún trabajador que tenga reconocido algún grado de discapacidad en su plantilla 

Se primará al solicitante que tenga el mayor número de trabajadores con grado de discapacidad reconocido en su plantilla 
2 º Que en la plantilla del solicitante exista un número superior de mujeres que de hombres 
Por último, en caso de que persista empate entre solicitudes se primarán la solicitudes presentadas por aquel ente contratante 

que acredite tener al momento de presentación de la solicitud de ayuda un número superior de mujeres que de hombres en su plantilla 
Se primará al solicitante que tenga el mayor porcentaje de mujeres trabajadoras en su plantilla 
A tal efecto, se podrá requerir al solicitante la documentación que se estime pertinente para acreditar las circunstancias a tener 

en cuenta para dirimir el desempate entre solicitudes 
9 6  Principios inspiradores del procedimiento
En la instrucción, ordenación y resolución del procedimiento se respetarán los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos 

9 7  Órganos competentes
De conformidad con el artículo 22 1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sin perjuicio de 

las especialidades que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganización de este Ayuntamiento, la propuesta de concesión de 
las subvenciones se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor, conforme a la siguiente 
estructura organizativa:

1  Servicio instructor: Alcaldía 
2   Órgano colegiado proponente: integrada por los miembros la Comisión Informativa de Régimen Interior, Organización, 

Funcionamiento y Asuntos Generales 
3   Órgano concedente: La resolución de las solicitudes de ayudas, aprobadas y denegadas, compete a la Alcaldía, de 

conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,Reguladora de las Bases de Régimen Local 
9 8  Propuesta de resolución provisional 
Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado proponente deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de 

la evaluación efectuada 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución 

provisional, debidamente motivada, que se publicará a efectos de notificación en el Portal de Internet del Ayuntamiento de La Roda de 
Andalucía (tablón de edictos electrónico) y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones 

En el caso de que transcurrido el plazo indicado no se hayan presentado alegaciones la propuesta de resolución provisional 
devendrá definitiva. Caso de que se formulen alegaciones, la aprobación definitiva requerirá la previa resolución sobre las mismas.

9 9  Plazo de resolución 
El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de seis meses, desde la fecha de publicación de la convocatoria 
No obstante, se procurará agilizar al máximo la tramitación y se impulsará de oficio la resolución del procedimiento, con el fin 

de que se pueda resolver en el menor tiempo posible, a cuyo efecto se habilitarán los medios personales y materiales necesarios para 
cumplir con el despacho adecuado y en plazo, conforme al artículo 21 5 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

No obstante, las solicitudes estarán en un proceso continuo de resolución, mientras exista disponibilidad presupuestaria 
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9 10  Contenido de la resolución 
De conformidad con el artículo 9 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el otorgamiento de la 

subvención debe cumplir los siguientes requisitos:
a) La competencia del órgano administrativo concedente 
b)  La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la 

concesión de la subvención 
c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación 
d)  La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en las leyes.
e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello 
f)  Plazo y forma de justificación por parte del empresario/a o empresa del cumplimiento de la finalidad para la que se concede 

la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases 
g)  Plazo y forma de aceptar expresamente la ayuda propuesta  Si esta aceptación no se lleva a cabo en el plazo indicado se 

dará la solicitud por archivada y desistida 
h) Recursos que procedan y órgano ante el que hubieran de presentarse, así como plazo para interponerlos 
Junto con la aceptación expresa de la ayuda, en modelo normalizado (Anexo II), la empresa deberá remitir la siguiente 

documentación:
Informe de períodos de inscripción cómo demandante de empleo de la persona desempleada a contratar, donde se justifique 

que se encuentra demandando empleo durante un período de tres meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la contratación 
En caso de que la persona desempleada a contratar tenga reconocido algún grado de discapacidad, se deberá aportar certificado 

de discapacidad 
Copia del contrato de trabajo formalizado, que cumpla las condiciones indicadas en estas bases, con su comunicación al 

Servicio Andaluz de Empleo 
Copia del alta del/la trabajador/a en el Régimen General de la Seguridad Social 
El plazo de aceptación de la resolución provisional será de 10 días hábiles desde la comunicación a la entidad beneficiaria. 

Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto, se les tendrá por desistidos de su petición 
Una vez comprobadas por el órgano competente las aceptaciones remitidas, se otorgará un plazo de 5 días naturales para 

subsanar la aceptación de la subvención y presentar la documentación requerida, en caso de que se aprecien deficiencias.
9.11. Resolución Definitiva
Una vez estudiadas las posibles alegaciones que se efectúen a la propuesta de resolución provisional, el órgano instructor 

elevará una propuesta de resolución definitiva, que será aprobada mediante resolución de alcaldía.
Base 11. Forma de pago.
El abono de la ayuda concedida, se efectuará en dos pagos 
De esta forma, se abonará el 50% de la ayuda concedida tras la aceptación por parte del beneficiario de la subvención concedida.
El 50% restante se abonará tras la justificación de la subvención de conformidad con lo establecido en la Base 14.
Los pagos se harán efectivos en la cuenta bancaria indicada en el modelo de datos bancarios aportado junto con la solicitud 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía y frente 
a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de 
procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga esa deuda 

Base 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas a la contratación laboral deberán mantener en situación de alta a la persona contratada durante 

al menos 6 meses ininterrumpidos 
La contratación subvencionada obligatoriamente será para cubrir puestos de trabajo en el establecimiento de la empresa ubicado 

en el municipio de La Roda de Andalucía 
Solamente se permitirán casos de bajas y posteriores altas con otra persona contratada, por parte de las empresas solicitantes 

de las ayudas, en aquellos casos en los que la persona contratada presentase una renuncia voluntaria y siempre que se manifieste que 
ésta es debida a motivos ajenos a la empresa, o en caso de no superación del periodo de prueba, no admitiéndose otra causa para la 
resolución del contrato de trabajo 

Una vez producida la baja voluntaria de la persona contratada, o la resolución del contrato por no superar el periodo de prueba, 
la empresa solicitante dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para realizar una nueva contratación, en la misma modalidad y categoría 
contractual que la inicial y con una duración mínima del tiempo restante hasta completar los 6 meses de contratación por dicha empresa, 
debiendo cumplir la nueva persona contratada y el contrato a formalizar, los requisitos establecidos en los artículos 5 2 y 5 3 de estas 
bases 

En el plazo máximo de 20 días hábiles desde que se produzca la baja voluntaria del trabajador, o la resolución del contrato 
por no superar el periodo de prueba, la entidad beneficiaria de la ayuda deberá presentar solicitud de modificación de la resolución 
definitiva (Anexo III), que deberá acompañarse de la siguiente documentación relativa al nuevo/a candidato/a a contratar:

•  Declaración responsable firmada por el/la trabajador/a que causa baja, relativa a que la misma se debe a una renuncia 
voluntaria (sólo para el caso de renuncia voluntaria) 

•  Informe de períodos de inscripción cómo demandante de empleo de la persona desempleada a contratar, donde se justifique 
que se encuentra demandando empleo durante un período de tres meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la 
contratación 

•  En caso de que la nueva persona desempleada a contratar tenga reconocido algún grado de discapacidad se deberá aportar 
certificado de discapacidad.

El órgano colegiado proponente será el encargado de evaluar si la solicitud de modificación de la Resolución Definitiva, 
cumple los requisitos establecidos en las presentes bases, requiriendo a la entidad beneficiaria, en su caso, para que subsane las 
incidencias que se detecten 
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El órgano colegiado proponente elevará al órgano instructor propuesta de modificación de la Resolución Definitiva, que será 
adoptada mediante Resolución de Alcaldía 

Posteriormente a la emisión de la modificación de la Resolución Definitiva, en el plazo máximo de diez días desde la notificación 
de la Resolución Definitiva, la entidad beneficiaria de la ayuda deberá presentar la siguiente documentación:

•  Copia del nuevo contrato de trabajo formalizado, que cumpla las condiciones indicadas en estas bases, con su comunicación 
al Servicio Andaluz de Empleo 

•  Copia del alta del/la trabajador/a en el Régimen General de la Seguridad Social.
No presentar la documentación mencionada en tiempo y forma dará lugar al reintegro de la ayuda 
En todo caso, la ayuda concedida se entenderá vinculada a la nueva contratación de sustitución, debiendo mantener el contrato 

de la persona que sustituye la baja voluntaria hasta alcanzar la suma de todos los contratos efectuados el periodo mínimo de 6 meses 
de contratación 

Las contrataciones laborales objeto de esta convocatoria, se realizarán garantizando en todo caso el principio de igualdad de 
trato y no discriminación en el acceso al empleo, lo cual habrá de ser observado y tenido en cuenta por los autónomos y empresarios 
solicitantes de los incentivos 

En el contrato de trabajo debe hacerse mención que está subvencionado a través del Programa de Fomento de Empleo y apoyo 
empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla 

El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación insuficiente en los términos 
establecidos en estas Bases o en la convocatoria correspondiente será causa de revocación total y reintegro de la ayuda 

El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin 
de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases y en especial el mantenimiento del 
contrato laboral durante un período mínimo de 6 meses. A tal fin, la entidad beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones 
necesarias para garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se le concedió y la correcta aplicación de los fondos percibidos. 
Así mismo, estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General 
del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía 

Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona y entidad beneficiaria:
a)  Cumplir la relación laboral contractual, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 

la subvención en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y restante 
normativa de aplicación 

b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las actuaciones de 
comprobación y control financiero de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos nacionales y 
comunitarios que resulten competentes, aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio 
de tales actuaciones 

d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 

e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso. Todos los documentos 
deberán tener reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de identificar todos los gastos y 
pagos realizados, de acuerdo con la normativa aplicable 

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social así como no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de 
derecho público de la Junta de Andalucía conforme al artículo 14 1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 
116 2, en su párrafo inicial, del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 

Conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas y entidades beneficiarias y los 
terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta 
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General del Ayuntamiento 
de La Roda de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control 
financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos 
b)  El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada 

o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c)  La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento 

relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención 
d)  El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro 

de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos 
Base 14. Forma y plazo de justificación.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a justificar las mismas en el plazo máximo de 30 días naturales 

a contar desde el día siguiente a la finalización del periodo mínimo de mantenimiento del contrato establecido en 6 meses objeto de la 
subvención, conforme al Anexo IV  Para ello deberá aportar la siguiente documentación:

• Resumen contable desglosando las retribuciones brutas y la cuota empresarial a la seguridad social, mes a mes.
•  Copia de las nóminas firmadas por el trabajador y copia de los RLC (Relación de Liquidación de Cotizaciones) y RNT 

(Relación Nominal de Trabajadores) donde aparezca el trabajador 
• Documento bancario de las transferencias realizadas del pago de las nóminas al trabajador.
En caso de que la documentación presentada para la justificación se considere incorrecta o incompleta, se podrá requerir al 

beneficiario la subsanación de dicha documentación, en el plazo de 10 días desde la fecha de recepción de la notificación.
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Base 15  Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente, desde el momento del 

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las condiciones 
establecidas en estas Bases y en la resolución de concesión de la subvención y en especial:

a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieron impedido 
b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento 
Base 16. Confidencialidad y protección de datos.
1  Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así como la documentación 

generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por 
parte del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía la total confidencialidad de la información en ellas recogida.

2. El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones 
que le sean proporcionados 

Base 17. Anexos.
Estas bases constan de los siguientes anexos:
• Anexo I: Modelo de solicitud.
• Anexo II: Modelo de aceptación, renuncia y alegaciones.
• Anexo III: Modelo de solicitud de modificación de la resolución definitiva.
• Anexo IV: Modelo de justificación de la ayuda.
Lo que se hace público para general conocimiento 

Anexo I

Solicitud

1  Datos del solicitante:
Nombre/ Razón social: __________________________________________________________________________________
D N I /N IE /C I F : _____________________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Centro de Trabajo: _____________________________________________________________________________________
Télefono: ____________________________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________________
Actividad principal: ____________________________________________________________________________________
2  Datos representante1:
Apellidos y nombre: ____________________________________________________________________________________
D N I : _______________________________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________________
3  Datos del contrato de trabajo:
Duración: ____________________________________________________________________________________________
Categoría Profesional: __________________________________________________________________________________
Salario a percibir: ______________________________________________________________________________________
Trabajador con Discapacidad:  Si  No
4  Autorización para comprobación de datos
Yo, D/Dña.___________________________________________________________________________________________ 

autorizo expresamente al órgano gestor para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Tesorería municipal, así como con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS) 

5  Declaración responsable:
Yo, D./Dña.____________________________________________________________, actuando en nombre y representación 

de _________________________________________/ actuando en nombre propio, declaro bajo mi responsabilidad:
Que asumo el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
Que el/la solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora del pago 

establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y, en concreto, en los apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 
Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el 

artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
Que se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la 

misma finalidad y el compromiso de comunicar, a la mayor brevedad posible, las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación 
de la solicitud y antes de su resolución 

6  Documentación adjunta 
Marcar con una (x) la documentación que se adjunta 
Documento Nacional de Identidad 
Copias de las escrituras de constitución, y de la escritura de poder y DNI del representante 
Certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 



70 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 121 Sábado 28 de mayo de 2022

Certificado de hallarse al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria 

Certificado de hallarse al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Certificado de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria en la que se deba hacer el ingreso del importe de la subvención 

y cuyo titular sea el mismo solicitante 
Fdo :
En La Roda de Andalucía a   de      de 2022.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los Derechos 

digitales el solicitante autoriza a que los datos recogidos en la presente solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasarán a 
formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá 
ejercitar su derechos de acceso, rectificación y/o cancelación en el Registro General del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, calle 
Ral, 25,- 41590- de La Roda de Andalucía (Sevilla) 

Anexo II

Modelo de aceptación, renuncia y alegaciones a la resolución provisional

1  Datos del solicitante:
Nombre/ Razón social: __________________________________________________________________________________
D N I /N IE /C I F : _____________________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Centro de Trabajo: _____________________________________________________________________________________
Télefono: ____________________________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________________
Actividad principal: ____________________________________________________________________________________
2  Datos representante2:
Apellidos y nombre: ____________________________________________________________________________________
D N I : _______________________________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________________
3  Alegaciones/aceptación/renuncia:
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la convocatoria de subvenciones, mi solicitud ha sido:
Concedida
Desestimada
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
Acepto la subvención propuesta, acreditando en este momento la/s contrataciones subvencionadas 
Desisto de la solicitud 
Alego lo siguiente:
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
4  Documentación que se aporta: (fotocopia o copia digitalizada)
Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo de la persona desempleada a contratar, donde se justifique 

que se encuentra demandando empleo durante un periodo de tres meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la contratación 
En caso de que la persona desempleada a contratar tenga reconocido algún grado de discapacidad, se deberá aportar certificado 

de discapacidad 
Copia del/los contratos de trabajo formalizado/s que cumpla/n las condiciones indicadas en las Bases, con su comunicación al 

Servicio Andaluz de Empleo 
Copia del alta/s del/la trabajador/a en el Régimen General de la Seguridad Social 
Otra documentación que considere necesaria:
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
Yo D./ Dña. ___________________________________________________ Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son 

ciertos cuantos datos figuran en el procedimiento.
Fdo :
En La Roda de Andalucía a  de      de 2022.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los Derechos 

digitales el solicitante autoriza a que los datos recogidos en la presente solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasarán a 
formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá 
ejercitar su derechos de acceso, rectificación y/o cancelación en el Registro General del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, calle 
Ral, 25,- 41590- de La Roda de Andalucía (Sevilla) 
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Anexo III

Solicitud de modificación de la resolución definitiva de ayudas del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía a autónomos y empresas 
para la contratación laboral, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de 

Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla

Datos del solicitante:
Nombre/ Razón social: __________________________________________________________________________________
D N I /N I E /C I F : _________________________________ Domicilio: _________________________________________
Centro de Trabajo: __________________________________ Teléfono: __________________________________________
E-mail: ___________________________________________ Actividad principal: __________________________________
Datos del representante:
Nombre y apellidos: _________________________________ D N I : ____________________________________________
Domicilio: _________________________________________ Teléfono: __________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________________
Fecha de la resolución: _______________________________ Núm  expediente: ____________________________________
Declaración responsable a firmar por el trabajador que causa baja:
D./Dña._____________________________________________ con D.N.I. _________, declaro bajo mi responsabilidad que 

he causado baja voluntaria en la relación contractual que mantenía con la empresa ________________________________, siendo los 
motivos ajenos a la misma 

En ____________________________, a __ de ________________ de ______
Fdo 
Nombre y apellidos:
DNI:
A continuación informo de los datos del/la nuevo/a candidato/a a contratar para cubrir el puesto de:________________________
Datos de los/as nuevos/as trabajadores/as:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________
D N I /N I E : _________________________________________________________________________________________
Situación de desempleo durante al menos 3 meses de forma ininterrumpida: Si / No
Documentación que se aporta: (Fotocopia o copia digitalizada)
— Informe de los períodos de inscripción como demandante de empleo de la nueva persona a contratar 
—  Certificado de discapacidad en el caso de que la persona desempleada a contratar tenga reconocido algún grado de 

discapacidad 
Autorización al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía para la comprobación de los datos facilitados:
El/La firmante autoriza al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía a que pueda comprobar por los medios a su alcance la 

veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación.
En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía proceda a la modificación de la resolución definitiva de la ayuda concedida.
Y se compromete, a mantener a la nueva persona contratada una duración mínima del tiempo restante hasta completar los meses 

de contratación por esta empresa, cumpliendo la nueva persona contratada los requisitos establecidos en el artículo 6 y 7 de las bases, 
así como el resto de obligaciones recogidas en las Bases Reguladoras y aquellas que se deriven de la concesión 

En ____________________________, a __ de ________________ de ______
Fdo 
Nombre y apellidos:
DNI:
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los Derechos 

digitales el solicitante autoriza a que los datos recogidos en la presente solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasarán a 
formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá 
ejercitar su derechos de acceso, rectificación y/o cancelación en el Registro General del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, calle 
Ral, 25,- 41590- de La Roda de Andalucía (Sevilla) 

Anexo Iv

Justificación de ayudas del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía a autónomos y empresas para la contratación laboral, financiadas 
a través del Programa De Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 

2020-2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla

Datos del solicitante:
Nombre/ Razón social: __________________________________________________________________________________
D N I /N I E /C I F : _________________________________ Domicilio: _________________________________________
Centro de Trabajo: __________________________________ Teléfono: __________________________________________
E-mail: ___________________________________________ Actividad principal: __________________________________
Datos del representante:
Nombre y apellidos: _________________________________ D N I : ____________________________________________
Domicilio: _________________________________________ Teléfono: __________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________________
Fecha de la resolución: _______________________________ Núm  expediente: ____________________________________
Declaraciones responsables:
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La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:
1  Que todos los datos recogidos en este documento son ciertos 
2   Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13 2 de la Ley 

General de Subvenciones 
3. Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad:
La/s personas solicitantes declaran en relación a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad:
No ha solicitado, ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda.
Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda y que se relacionan 

a continuación:
Autorización al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía para la comprobación de los datos facilitados:
El/la firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía a que pueda comprobar por los medios a su 

alcance la veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación.
Documentación que se aporta de cada uno de los contratos subvencionados: (Fotocopia o copia digitalizada)
Resumen contable desglosando las retribuciones brutas y la cuota empresarial a la Seguridad Social, mes a mes 
Copia de las nóminas firmadas por el trabajador y copia de los RLC (relación de Liquidación de Cotizaciones) y RNT (Relación 

Nominal de Trabajadores) donde aparezca el trabajador
Documento bancario de las transferencias realizadas del pago de las nóminas al trabajador 
En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
Justifica ante el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía los gastos realizados en los términos recogidos en las Bases que 

regulan las ayudas del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía destinadas a empresarios/as para la contratación laboral financiadas a 
través del Plan Contigo de Diputación de Sevilla 

Y se compromete, a cumplir las obligaciones recogidas en dichas bases 
En ____________________________, a __ de ________________ de ______
Fdo 
Nombre y apellidos:
DNI:
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los Derechos 

digitales el solicitante autoriza a que los datos recogidos en la presente solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasarán a 
formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá 
ejercitar su derechos de acceso, rectificación y/o cancelación en el Registro General del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, calle 
Ral, 25,- 41590- de La Roda de Andalucía (Sevilla) 

En La Roda de Andalucía a 25 de mayo de 2022 —La Alcaldesa, Josefa Valverde Luque 
15W-3384

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de abril de 2022, aprobó inicialmente 

el expediente correspondiente al Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, así como las bases de ejecución del 
mismo y la plantilla de personal. Publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia número 96 de fecha 28 de abril de 2022.

Una vez concluido el periodo de exposición, se aprueba definitivamente en el Pleno Ordinario de fecha 25 de mayo de 2022.
En virtud del 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, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 169 3 del citado Real Decreto Legislativo, se publica dicho Presupuesto General para el 

ejercicio 2022 resumido por capítulos de gastos e ingresos, así como la plantilla de personal, según el siguiente detalle:

Estado de gastos
A) Operaciones no financieras 25 367 276,92 €
A 1  Operaciones corrientes 22 790 380,76 €
Capítulo 1: Gastos de personal 9 901 139,10 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 11 005 017,86 €
Capítulo 3: Gastos financieros 72 903,96 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes 1 411 319,84 €
Capítulo 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos 400 000 €
A 2  Operaciones de capital 2 576 896,16 €
Capítulo 6: Inversiones reales 2 576 544,16€
Capítulo 7: Transferencias de capital 352,00 €
B) Operaciones financieras 248 854,77 €
Capítulo 8: Activos financieros 170 744,00€
Capítulo 9: Pasivos financieros 78 110,77€

Total: 25 616 131,69€
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Estado de ingresos
A) Operaciones no financieras 24 110 358,69 €
A 1  Operaciones corrientes 23 258 092,70 €
Capítulo 1: Impuestos directos 7 802 004,65€
Capítulo 2: Impuestos indirectos 1 664 121,54€
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 3 990 193,47€
Capítulo 4: Transferencias corrientes 9 599 997,34€
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 201 775,70€
A 2  Operaciones de capital 852 265,99 €
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales 24,00€
Capítulo 7: Transferencias de capital 852 241,99€
B) Operaciones financieras 1 505 773,00 €
Capítulo 8: Activos financieros 170 768,00€
Capítulo 9: Pasivos financieros 1 335 005,00€

Total: 25 616 131,69€

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/1985 y el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, se 
hace pública, para su conocimiento, la plantilla de personal de este Ayuntamiento aprobada junto con el citado presupuesto 

plAnTIllA 2022

Plantilla del personal al servicio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

A) Personal funcionario.

Denominación de plazas 2022 Grupo Escala Subescala Clase Categoría Observaciones

Secretario/a 1 A1 Habilitación de carácter 
estatal Secretaria Primera Superior Código RPT  0100 10

Vicesecretario/a 1 A1 Habilitación de carácter 
estatal

Secretaria- 
Intervención Código RPT  0140 10

Interventor/a 1 A1 Habilitación de carácter 
estatal

Intervención- 
Tesorería Primera Superior Código RPT  0200 10

Tesorero/a 1 A1 Habilitado de carácter 
estatal

Intervención- 
Tesorería Primera Superior Código RPT  0300 10

Arquitecto/a 1 A1 Administración especial Técnica Técnico 
superior Tit  Superior Código RPT  0510 10

Técnico/a Asesor Recursos Humanos 1 A1 Administración especial Técnica Técnico 
superior Tit  Superior Código RPT  0410 10

Técnico/a Asesor contratación administrativ 1 A1 Administración especial Técnica Técnico 
superior Tit  Superior Código RPT  0110 10

Técnico/a Economista 2 A1 Administración especial Técnica Técnico 
superior Tit  Superior 1 Cod  RPT  0210 10

1 Cod  RPT  0220 10

Técnico/a Admon  Especial 1 A1 Administración especial Técnica Técnico 
superior Tit  Superior 1 Cod  RPT 0120 10 (3) (*)

Técnico Administración General 1 A1 Administración general Técnica Técnico 
superior Tit  Superior 1 Cod  RPT 0120 10 (2) (*)

Graduado/a Social 1 A2 Administración Especial Técnica Técnico 
medio Tit  Medio Código RPT  0660 10 (1)

Administrativo/a 5 C1 Administración general Administrativa Adminis-
trativa Administrat 

1 Cod  RPT  0200 11
1 Cod  RPT  0200 12
1 Cod  RPT  0300 12
1 Cod  RPT  0500 12
1 Cod  RPT  0600 12

Auxiliar Administrativo 2 C2 Administración general Auxiliar Auxiliar Auxiliar 1 Cod  RPT  0200 14
1 Cod  RPT  0500 14 (2)

Conserje Colegios 1 AP Administración especial Subalterna Subalterna 1 Cod  RPT 9200 21 (4)
Conserje Colegios (27,5 h/sem) 1 AP Administración especial Subalterna Subalterna 1 Cod  RPT 9200 21 (3)
Ordenanza Notificador 1 AP Administración general Subalterna Subalterno 1 Cod  RPT  0100 21

Subinspector Policía Local 1 A2 Administración especial Servicios  
especiales

Policía 
Local 1 Cod  RPT  0710 10

Oficial Policía Local 3 C1 Administración especial Servicios  
especiales

Policía 
Local 3 Cod  RPT  0730 10

Agente Policía Local 24 C1 Administración especial Servicios  
especiales

Policía 
Local 24 Cod  RPT  0750 10
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modIfIcAcIones plAnTIllA 2022

1  Creación de una plaza de Ingeniero Industrial, Cod  RPT 0520 10 (*)
2  Transformación de una plaza de conserje colegios a tiempo parcial (COD  RPT 9200 21 (3)), en una plaza de conserje 

colegios a tiempo completo (COD  RPT 9200 21 (4))
(*) Pendiente sometimiento a Mesa General y aprobación Pleno
Núm  total funcionarios: 51 
B) Personal laboral.

Denominación del puesto 2022 Titulación exigida Código RPT Observaciones

Licenciado/a en Derecho 2 Grado en Derecho o equivalente

1 Código RPT 0120 10 (1) Grupo 
A1  Nivel CD  25 

1 Código RPT 0120 10 (1) Grupo 
A1  Nivel CD  25  (*)

Administrativo/a 9 Bachiller Superior, FP Grado Medio o equivalente

1 Código RPT 0100 11  Grupo 
C1  Nivel CD  18

1 Código RPT 0200 12 (2) Grupo 
C1  Nivel CD  16

1 Código RPT 0300 12  Grupo 
C1  Nivel CD  17

1 Código RPT 0400 11  Grupo 
C1  Nivel CD  18

2 Código RPT 0400 12  Grupo 
C1  Nivel CD  17

1 Código RPT 0900 12  Grupo 
C1  Nivel CD  17

1 Código RPT 01200 11  Grupo 
C1  Nivel CD  18

1 Código RPT 01200 12  Grupo 
C1 Nivel C D 17 

Promoción 
interna

Auxiliar Administrativo 21 ESO, EGB, FPI Grado o equivalente

2 Códigos RPT 0100 14  Grupo 
C2  Nivel CD 17

2 Código RPT 0100 15  Grupo 
C2  Nivel CD  17

2 Código RPT 0200 14  Grupo 
C2  Nivel CD  17

3 Código RPT 0200 15  Grupo 
C2  Nivel CD  17

1 Código RPT 0300 15  Grupo 
C2  Nivel CD  17

1 Código RPT 0600 14  Grupo 
C2  Nivel CD  17

2 Código RPT 0600 15  Grupo 
C2  Nivel CD  17

1 Código RPT 0800 15  Grupo 
C2 Nivel CD  17 (*)

1 Código RPT 01100 14  Grupo 
C2  Nivel CD  17

4 Código RPT 01200 14  Grupo 
C2  Nivel CD  17

1 Código RPT 01200 15  Grupo 
C2  Nivel CD  17

1 Código RPT 01680 11  Grupo 
C2  Nivel CD  17

Auxiliar de Biblioteca 2 ESO, EGB, FPI Grado o equivalente 2 Código RPT 0900 15  Grupo 
C2  Nivel CD  17

Arquitecto/a Superior 1 Grado Arquitectura o equivalente 1 Código RPT 0520 10 (2) Grupo 
A1  Nivel CD 22

Técnico Patrimonio, Turismo y Relaciones Institucionales 1 Grado, Licenciado 1 Código RPT 0930 10 (2) Grupo 
A1  Nivel CD 22

Arquitecto/a Técnico 1 Arquitecto Técnico o equivalente 1 Código RPT  0560 10  Grupo 
A2  Nivel CD  20

Auxiliar Delineante Adjunto 1 ESO, FP 1 Grado o equivalente 1 Código RPT  0500 14  (2) 
Grupo C2  Nivel CD  17

Psicólogo/a 1 Grado en Psicología, o equivalente 1 Código RPT  0620 10 (1)  
Grupo A1  Nivel CD  25

Psicólogo/a 1 Grado en Psicología, o equivalente 1 Código RPT  0620 10 (2)  
Grupo A2  Nivel CD  22 Psicólogo/a

Licenciado/a Derecho  Centro Información Mujer 1 Grado en Derecho, o equivalente 1 Código RPT  0630 10  Grupo 
A1  Nivel CD  22

Animador/a Informador/a Centro Información Mujer 1 Grado Trabajo social, Educador/a o Educación 
social o Licenciado en Biblioteconomía

1 Cod  RPT  0670 10  (1) Grupo 
A2  Nivel CD 18

Técnico/a Delegación de la Mujer 1 Diplomado/a en Trabajo social, Educador/a o 
Educación social o Licenciado en Biblioteconomía

1 Cod  RPT  0670 10  (2) Grupo 
A2  Nivel CD 18
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Denominación del puesto 2022 Titulación exigida Código RPT Observaciones

Trabajador/a Social 8 Grado Trabajo Social o equivalente

1 Cod  RPT  «0660 10» (5) 
Grupo A2  Nivel CD  22

3 Cod  RPT 0660 10  (2) Grupo 
A2  Nivel CD  20

1 Cod  RPT 0660 10  (2) Grupo 
A2  Nivel CD  20 (*)

1 Cod  RPT 0660 10 (6)  Grupo 
A2  Nivel CD 18

2 Cod  RPT 0660 10 (6) Grupo 
A2  Nivel CD 18 (*)

Técnico Medio Recursos Humanos 1 Grado en Relaciones Laborales o equivalente 1 Cod  RPT 0460 10  Grupo A2  
Nivel CD  22  (*) 

Promoción 
interna

Educador/A Social 2 Grado en Educación Social o equivalente 2 Cod  RPT  0660 10 (3)  Grupo 
A2  Nivel CD  20

Auxiliar Ayuda a Domicilio 3
Las dispuestas en la resolución de 28 de julio 

de 2015 de la consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía

3 Cod  RPT  0600 14 (2) Grupo 
C2  Nivel CD  17

Agente Desarrollo Local 2 Grado en Derecho o equivalente 2 Cod  RPT  0830 10 Grupo A1  
Nivel CD  22

Técnico Superior Orienta 1 Grado Psicología, Pedagogía, Trabajo Social, 
Relaciones Laborales … 

1 Cod  RPT 0830 10 (1)  Grupo 
A1  Nivel CD  22 (*)

Bibliotecario/a 1 Grado o equivalente 1 Código RPT 0970 10 (1) Grupo 
A2  Nivel CD  18

Técnico Medio Educación 1 Grado o equivalente 1 Código RPT 0970 10 (2) Grupo 
A2  Nivel CD  18

Titulado Medio Juventud 1 Grado o equivalente 1 Código RPT 01470 10  Grupo 
A2  Nivel CD  18

Técnico Informático/a 1 Grado Informática o equivalente 1 Código RPT 01160 10  Grupo 
A2  Nivel CD  20

Técnico Superior Medio Ambiente 1 Grado Ciencias Ambientales, Geografía, Física, 1 Código RPT  01320 10  Grupo 
A1  Nivel CD  25

Licenciado/a Periodismo 4 Grado Periodismo o equivalente 4 Código RPT  1130 10 (2)  
Grupo A1  Nivel CD 22

Encargado General 1 ESO, FPI I Grado, EGB o Equivalente 1 Código RPT 01010 10  Grupo 
C2  Nivel CD  21 

Promoción 
interna

Supervisor de Servicios Limpieza Dependencias y Colegios 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Código RPT  01520 10  Grupo 
C2  Nivel CD  17

Supervisor de Servicios Instalac  Deportivas 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Código RPT 01680 10  Grupo 
C2  Nivel CD  17

Oficial de 1ª Albañil 4 ESO, FPI I Grado, EGB o Equivalente 4 Cod  RPT  01000 12  (4) Grupo 
C2  Nivel CD  16

Oficial 1ª Taller Mecánica 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Cod  01000  RPT «01000 12 
(7)», Nivel CD  16 

Promoción 
interna

Oficial de 1ª Fontanería 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Cod  RPT  01000 12 (5) Grupo 
C2  Nivel CD  16

Oficial de 1ª Electricista 2 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 2 Cod  RPT  01000 12 (3)  Grupo 
C2  Nivel CD  16

Oficial de 1ª Conductor 5 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente

4 Cod  RPT  01000 12 (1) Grupo 
C2  Nivel CD  16

1 Cod  RPT  01300 12  (1) Grupo 
C2  Nivel CD  16

Oficial de 1ª Mantenimiento 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Cod  RPT  01000 12  (2) Grupo 
C2  Nivel CD  16

Oficial de 1ª Soldadura 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Cod  RPT  01000 12 (6)  Grupo 
C2  Nivel CD  16

Oficial de 1ª Técnico Salvamento Acuático 2
ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente  Título de 
Técnico de Salvamento Acuático y Socorrismo 

Acuático

2 Cod  RPT  01600 13 (1)  Grupo 
C2  Nivel CD  16

Oficial 1ª Técnico Salvamento Acuático T/Parcial 88,57 € Proporcionalidad 1
ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente  Título de 
Técnico de Salvamento Acuático y Socorrismo 

Acuático

1 Cod  RPT  01600 13 (1)(2)  
Grupo C2  Nivel CD  16

Oficial de 2ª Fontanería 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Cod  RPT  01000 14  (6) Grupo 
C2  Nivel CD  14 

Promoción 
interna

Oficial de 2ª Conductor (3) 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Cod  RPT  01000 12 (1)  Grupo 
C2  Nivel CD  14

Oficial de 2ª Almacén Municipal 1 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente 1 Cod  RPT  01000 14 (3)  Grupo 
C2  Nivel CD  14 

Promoción 
interna

Oficial de 2ª Obras 3 ESO, FPI I Grado, EGB o equivalente

1 Cod  RPT  01000 14 (4)  Grupo 
C2  Nivel CD  14

2 Cod  RPT  01000 14 (4)  Grupo 
C2  Nivel CD  14

Promoción 
interna

Oficial 2ª Limpieza Viaria 1 ESO, FPI I Grado, EGB 1 Cod  RPT 01300 13  Grupo C2  
Nivel CD  15 

Promoción 
interna
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Denominación del puesto 2022 Titulación exigida Código RPT Observaciones

Oficial de 2ª Conductor fines de semana 20 h/sem (1) 1 ESO, FPI I Grado, EGB 1 Cod  RPT  01300 12 (2)  Grupo 
C2  Nivel CD  14

Oficial de 3ª Taller Mecánica 1 ESO, FPI I Grado, EGB 1 Código RPT  01000 15  Grupo 
C2  Nivel CD  14

Conserje Colegios discontinuo t/p (80% proporcionalidad jornada) 2 2 Código RPT  1500 16 (3) 
Grupo AP  Nivel CD  14

Conserje discontinuo t/p (73,31% proporcionalidad jornada) 1 1 Código RPT  1500 16 (4) 
Grupo AP  Nivel CD  14

Conserje Cultura 1 1 Código RPT  9200 21 (1) 
Grupo AP  Nivel CD  14

Conserje Cultura tiempo parcial (71,43% proporcionalidad jornada) 2 2 Código RPT  9200 21 (2) 
Grupo AP  Nivel CD  14

2 Turno 
discapacidad

Peón Jardinero 2 2 Cod  RPT  01300 16  (1) Grupo 
AP  Nivel CD  14(3)

Peón Jardinero t/p proporcionalidad 93,33 % 2 2 Cod RPT  01300 16 (2)  Grupo 
AP Nivel CD  14

Peón Vigilante Parques y Jardines 3 3 Cod  RPT  01300 16 (8)  Grupo 
AP  Nivel CD  14

Peón Limpieza Viaria 17 17 Cod  RPT 01300 16  (3) 
Grupo AP  Nivel CD 14

3 Turno 
discapacidad

Peón Limpieza Viaria (93,33% Proporcionalidad Jornada) 2 2 Cod  RPT  01300 16 (3)(4)  
Grupo AP  Nivel C D  14

Peón Limpieza Viaria fines semana t/parcial (fines de semana y festivos) 2 2 Cod  RPT  01300 16 (7)  Grupo 
AP  Nivel CD  14

1 turno 
discapacidad

Peón Limpieza Viaria fines semana t/parcial (91,43% proporcionalidad jornada) 6 6 Cod  RPT  01300 16 (5)  Grupo 
AP  Nivel CD  14

Peón Mantenimiento fines semana t/parcial (80% proporcionalidad jornada) 3 3 Cod  RPT  01600 17 (2)  Grupo 
AP  Nivel CD  14

Oficial de 3ª Mantenimiento (Conductor) (2) 1 ESO, FPI I Grado, EGB 1 Cod  RPT  01000 14  (4) Grupo 
C2  Nivel CD  14

Oficial de 3 ª Mantenimiento 6
ESO, FPI I Grado, EGB 4 Cod  RPT  01600 16  Grupo 

C2  Nivel CD  14
2 Cod  RPT  01600 13 (2) Grupo 

C2  Nivel CD 14 (2)

Oficial de 3ª Operador de Cámara 2 ESO, FPI I Grado, EGB 2 Código RPT  01800 12  Grupo 
C2  Nivel CD  14

Oficial 3ª Gabinete de Prensa 2 ESO, FPI I Grado, EGB 2 Código RPT  01800 15  (2) 
Grupo C2  Nivel CD  14

Peón Obras/Mantenimiento 7

6 Cod  RPT  01000 16 (2) Grupo 
AP  Nivel CD  14

1 Cod  RPT  01600 17 (1)  Grupo 
AP  Nivel CD  14

Peón Fontanero 1 1 Cod  RPT  01000 16 (4)  Grupo 
AP  Nivel CD  14

Peón Taller de Mecánica 1 1 Cod  RPT  01000 16  (5) Grupo 
AP  Nivel CD  14

Peón Limpieza Edificios-Dependencias (93,33% proporcionalidad jornada) 6 6 Código RPT  01500 16 (1) 
Grupo AP  Nivel CD  14

1 turno 
discapacidad

Peón Limpieza Edificios-Colegios (fijos) - discontinuos) t/p (93,33% 
proporcionalidad jornada) 16 16 Código RPT 01500 16 (2) 

Grupo AP  Nivel CD  14

Peón Limpieza Viaria fines semana t/parcial (57,14% proporcionalidad jornada) 1 1 Cod  RPT  01300 16  (6) Grupo 
AP  Nivel CD  14

Monitor Dibujo, Pintura y Mosaico  Discontinuo tiempo parcial proporcionalidad 
50% 1 ESO, FPI I Grado, EGB

1 Cod  RPT «02000,16» (1)  
Grupo C2 retribución según 

convenio

Monitor Bordados  Fijo discontinuo  Tiempo parcial proporcionalidad 34,29% 1 ESO, FPI I Grado, EGB
1 Cod  RPT «02000,16» (2)  
Grupo C2 retribución según 

convenio

Monitor Informática  Fijo discontinuo  Tiempo parcial proporcionalidad 37,14% 1 ESO, FPI I Grado, EGB
1 Cod  RPT «02000,16» (3)  
Grupo C2 retribución según 

convenio

Monitor Baile Andaluz y Baile de Salon  Fijo discontinuo tiempo parcial  
Proporcionalidad 37,14% 1 ESO, FPI I Grado, EGB

1 Cod  RPT «02000,16» (4)  
Grupo C2 retribución según 

convenio

Monitor Dibujo, Pintura y Restauracion  Fijo discontinuo  Proporcionalidad 30% 1 ESO, FPI I Grado, EGB
1 Cod  RPT «02000,16» (5)  
Grupo C2 retribución según 

convenio

(*) Pendiente sometimientoMesaGeneral y aprobación Pleno 
(1) Transformar en Oficial 2ª por Adecuación RPT
(2) Transformar en Oficial 2ª por adecuación RPT
(3) Transformación en Oficial 1ª por adecuación RPT

Núm  Total personal laboral: 189
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modIfIcAcIones plAnTIllA 2022

1  Creación de una plaza de Técnico Salvamento Acuático a tiempo parcial (88,57 % proporcionalidad jornada), tras Sentencian 
160/2020 de 14 de septiembre del Juzgado de lo Social Núm  4 de Sevilla 

2. Amortización de una Plaza de Oficial 3ª Mantenimiento Código RPT «01600.16»
3  La plaza de Administrativo del Servicio de Educación y Cultura con código RPT 0900 12, se adscribe en plaza Administrativo 

de Atención ciudadana con código RPT «01200 12 »
4. Transformación plaza de Oficial 2ª Soldadura con Código RPT «01000.14 (1), en plaza de Oficial 2ª Fontanería con Código 

RPT «1000 14»(6) 
5. Transformación plaza de Oficial 2ª Conductor con Código RPT «01300.12 (1), en plaza de Oficial 2ª Limpieza Viaria con 

Código RPT «01300 13»
6  Creación una plaza Técnico Medio Recursos Humanos Código RPT «0460 10»
7  Transformación Plaza supervisor de Servicios Limpieza Viaria en una plaza de Encargado General y consecuentemente la 

supresión y dotación de los puestos con código 01380 10 y 01010 10 
8. Creación Una plaza Oficial 1ª Mecánico. Código RPT «01000.12 (7)»
9  Amortización Una Plaza Peón Soldadura Código RPT 01000 16 (1)
10  Amortización una Plaza Peón electricista Código RPT «01000 16 (3)»
11  Inclusión con motivo del procesos de Estabilización dispuesto en el artículo 2 1 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre 
a)  Se incluyen en plantilla al personal de Talleres de la Casa de la Cultura, declarados indefinidos no fijos discontinuos por 

acuerdo Plenario en sesión extraordinaria de 13 de octubre de 2015 
C) Personal fijo discontinuo adscrito a programas subvencionados.
1  Inclusión con motivo del procesos de Estabilización dispuesto en el artículo 2 1 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre 

Denominación del puesto 2022 Titulación exigida Código RPT Observaciones

Técnico Superior Programa Orienta  (Fijo discontinuo Programa de Orientación 
y Acompañamiento Inserción) 1 Titulo de Grado o en su caso, Doctor, Licenciado

1 Cod  RPT «01930 10» (1)  
Grupo C2 Retribución Según 

Resolución

Educador Plan Local Intervención en zonas mas desfavorecidas (t/p proporcio-
nalidad 85,33 %) 2 Titulo de Grado, Diplomado universitario o 

equivalente
2 Cod RPT «01970 10 (2)  

Grupo A2  Retribuciones Según 
convenio

Animador Socio-Cultural Plan Local Intervención en zonas mas desfavorecidas 
(t/p proporcionalidad 77,33 %) 6 ESO, EGB, FP1, Grado o equivalente

6 Cod RPT «01900 16 (1)  
Grupo C2  Retribuciones Según 

convenio

a)  Se incluye en Plantilla al Técnico del Programa Orienta, declarado indefinido no fijo discontinuo mediante Sentencia del 
T S J A Núm  556/2021 de 25 de febrero 

b)  Se Incluye en Plantilla al personal declarado Indefinido No fijo Discontinuo en el Programa Plan Local de Intervención en 
Zonas más desfavorecidas mediantes Resoluciones del Teniente Alcalde Delegado de Gobierno Interior núm  2101/2015 
de 18 de diciembre, 2096/2015 de 18 de diciembre, 2090/2015 de 18 de diciembre, 2088/2015 de 18 de diciembre, 
2084/2015 de 18 de diciembre, 2080/2015 de 18 de diciembre, 444/2016, de 5 de abril y 541/2016 de 19 de abril 

Núm. total personal Indefinido no fijo programas: 9
D) Personal eventual.

Denominación puesto Número de plazas
Asesorigualdad, Bienestar Social, Mayores e Integración 1
Asesorgabinete de Alcaldía y Participación Ciudadana 1
Asesordeportes Juventud y Cooperaciónal Desarrollo 1
Asesorinfraestructuras y Régimen Interior 1
Asesor Educación, Formación y Cultura 1
Asesor Medios de Comunicación, Transparencia, Memoria Histórica y Modernización 1
Asesor Turismo y Desarrollo Local 1

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber que, según lo dispuesto en los artículos 170 y 171 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el R D L  2/2004, de 5 de marzo, contra la aprobación 
definitiva de este Presupuesto se puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En San Juan de Aznalfarache a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
15W-3394

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 11 de mayo de 2022, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de la ausencia del Alcalde Presidente, por encontrarse fuera del municipio, y en virtud de las competencias 

conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los 
artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental, vengo en decretar:

Primero: Delegar las competencias del Alcalde Presidente, don José María Villalobos Ramos, en la Primera Teniente de Alcalde 
del Área de Humanidades, doña María del Carmen Cabra Carmona, durante el día 11 de mayo de 2022  

Segundo: Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

En Utrera a 11 de mayo de 2022 —El Secretario General, Juan Borrego López 
15W-2951
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VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín torres Castro, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa, en virtud de las competencias del art  21 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, mediante resolución de la alcaldía 2022-0778 - 26 
de mayod e 2022 ha resuelto: 

«A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento Fecha
Providencia de Alcaldía 6 de mayo de 2022
Informe del Servicio de Personal 11 de mayo de 2022
Informe de secretaría 12 de mayo de 2022
Informe externo 24 de mayo de 2022
Acta de negociación colectiva 24 de mayo de 2022
Providencia de Alcaldía 25 de mayo de 2022
Informe departamento de personal tras la negociación colectiva 25 de mayo de 2022
Informe Secretaría General 26 de mayo de 2022

Visto que el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal publicó en «Boletín Oficial» de la provincia de 19 de noviembre de 2019, 
Oferta de Empleo de Estabilización de Empleo Temporal, no habiendo sido convocadas a fecha de la entrada en vigor de la Ley 20/2021 
de 28 de diciembre 

Visto que el pasado 28 de diciembre de 2021 se aprobó la ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público en la que se contemplaba, entre otras cuestiones, la posibilidad de articular procesos 
de Estabilización de Empleo Temporal que comprendieran aquellas plazas que cumplieran los requisitos exigidos en la citada Ley, al 
objeto de poner fin a un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo temporal en el sector público.

Considerando que su artículo 2 3 de la citada ley exige que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del 8% de las 
plazas estructurales 

Considerando que para el cumplimiento de ese objetivo en su artículo 2 1 autoriza una tasa para la estabilización de empleo 
temporal adicional a la prevista en los artículos 19 Uno 6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, y 19 Uno 9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que incluirá las plazas 
de naturaleza estructural que, estando o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de 
recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas, estén dotadas presupuestariamente, y hayan 
estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 

Considerando que estas ofertas de empleo deben aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio 
de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes, en virtud de lo previsto en el artículo 2 2 de la meritada ley 

Considerando que la aprobación de la oferta de empleo público corresponde a esta Alcaldía, en virtud de lo previsto en el 
artículo 22 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa de aplicación  Visto los 
informes reseñados y demás antecedentes que obran al expediente resuelvo:

Primero  Aprobar la oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal que articula los procesos de Estabilización 
de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre en cumplimiento de la misma, con la siguiente relación de plazas:

Personal funcionario

Grupo/ subgrupo Escala/Subescala Denominación de la plaza Nº. Vacantes Vinculación

C / C1 Administración Especial/
Administrativo Administrativo Servicios Especiales 1 02/07/2001

A / A2 Administración Especial/
Técnico Medio

Técnico de Contabilidad y Recursos 
Humanos 1 09/03/2005

C / C1 Administración General/
Administrativo

Administrativo/a de Gestión Subvenciones 
y Dinamización de Juventud 1 10/05/2003

Personal laboral

Grupo - subgrupo Denominación de la plaza Nº. Vacantes Vinculación
Agrup  profesionales 

de DA6 TREBEP
Peón servicio de limpieza viaria y servicios múltiples en 
mantenimiento 4 Anterior a 2016

Agrup  profesionales 
de DA6 TREBEP

Peón servicio de limpieza viaria y servicios múltiples en 
mantenimiento 1 02/10/2006

Agrup  profesionales 
de DA6 TREBEP

Peón servicio de limpieza viaria y servicios múltiples en 
mantenimiento 1 02/12/2004

Agrup  profesionales 
de DA6 TREBEP

Peón servicio de limpieza viaria y servicios múltiples en 
mantenimiento 1 07/02/2007

Agrup  profesionales 
de DA6 TREBEP Peón servicio de limpieza de edificios 3 Anterior a 2016

C - C 2 Oficial primera en servicios múltiples 1 08/01/2007

C - C 2 Oficial 1 ª Mantenimiento en centros educación, 
primaria, infantil y especiales 1 04/10/2004

C - C 2 Oficial primera Jardinero/a 1 08/11/2004
C - C 1 Oficial primera Electricista 1 01/06/2005

Agrup  profesionales 
de DA6 TREBEP Ordenanza (reservada discapacidad) 1 05/11/2003
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Grupo - subgrupo Denominación de la plaza Nº. Vacantes Vinculación
Agrup  profesionales 

de DA6 TREBEP
Cuidadora en centros educación, primaria, infantil y 
especial 1 01/07/2003

A - A2 Profesor/a apoyo 1 15/09/1990
A - A2 Profesor/a apoyo 1 15/09/1992
A - A2 Profesor/a adultos 1 01/12/1996
A - A2 Profesor/a de educación especial 1 01/11/2005
A - A1 Psicólogo/a 1 08/01/2004
A - A1 Psicólogo/a 1 01/01/1992
A - A1 Asesor/a Jurídico 1 01/09/2008
A - A2 Agente de Igualdad 1 01/07/2009
A - A2 Trabajador/a Social 1 01/07/1997
A - A2 Educador/a Social 1 02/02/1999
A - A2 Trabajador/a Social 1 09/04/2007
C - C1 Bibliotecario/a 1 13/06/2000
A - A2 Agente innovación local -Dinamizador/a Guadalinfo 1 03/11/2005
C - C2 Auxiliar Administrativo 1 04/07/2005
C - C1 Monitor/a Sociocultural en Casa de la Cultura 1 15/04/2005
C - C1 Monitor/a Deporte en el Área de Deportes 1 15/12/2010
A - A1 Director Escuela Música 1 Anterior 2016
A - A2 Profesor/a Escuela de Música 7 Anterior 2016

Segundo  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se remitir el acuerdo aprobatorio de la oferta de empleo público a la Administración General del Estado y de la 
Comunidad Autónoma 

Tercero. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal 
en cada uno de los ámbitos afectados, en cumplimiento de lo recogido en el apartado siete del art  2 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre 

Cuarto. Publicar el anuncio de la presente oferta en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal municipal de este 
Ayuntamiento (www villanuevadelariscal es - sede electrónica - tablón electrónico de anuncios) así como en el portal de transparencia, 
dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, así como en el artículo 10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente a la fecha de la firma electrónica en Villanueva del Ariscal. Por la Secretaria 
General se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones Electrónico a los solos efectos de garantizar su autenticidad e 
integridad, conforme a lo dispuesto en el Art  3 2 e) y h) del RD 128/2018, de 16 de marzo 

En Villanueva del Ariscal a 26 de mayo de 2022 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
15W-3464

————

EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que resultando que la plaza denominada Auxiliar Administrativo/a identificada con código 10210 en la relación 

de puestos de trabajo aprobada en Pleno y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 13 de diciembre de 2018, se 
encuentra vacante por jubilación de su titular 

N.º Puesto RPT Escala Subescala Grupo Denominación
10210 General Auxiliar C2 Auxiliar Administrativo/a 

Resultando que esta necesidad se hace una realidad para el correcto funcionamiento del área de Hacienda de nuestra Corporación 
Considerando que el artículo 81 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, permite proveer en caso de urgente e inaplazable necesidad puestos de 
trabajo de carácter provisional 

Considerando que el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado prevé esta forma de organización de los puestos de trabajo 

Esta Corporación ha acordado el inicio de expediente para la provisión de un puesto de trabajo, en Comisión de Servicios de 
Administrativo/a, mediante libre designación dada la necesidad y urgencia para su cobertura tras el cese de su titular, con arreglo a la 
siguiente descripción y perfil del puesto:

Descripción del puesto de trabajo:

N.º Puestos Escala Subescala Grupo Nivel de destino. Complemento específico Denominación
10210 General Auxiliar C2 15 763,94 Auxiliar Administrativo/a

Perfil del puesto:
 Experiencia en el desempeño del puesto de Auxiliar Administrativo 
 Experiencia en el área económica-tributaria de las administraciones públicas 
 Experiencia en la Administración Pública Local 
 Conocimientos en herramientas ofimáticas: Opaef, Aytos y Gestiona.
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Los/as funcionarios/as interesados/as en optar a la Comisión de Servicios podrán presentar la correspondiente solicitud 
conforme al modelo anexado en este anuncio, junto con la documentación siguiente, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla:

—  Certificado expedido por el órgano de la Administración competente correspondiente en el que se acredite la categoría, 
escala y Cuerpo de pertenencia, puesto de trabajo que en su caso ocupen actualmente y situación administrativa 

—  «Curriculum vitae», en el que habrán de reflejar los años de servicio, puestos desempeñados en la Administración, titulaciones 
académicas, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se estime oportuno poner de manifiesto.

Anexo I

Solicitud

Nombre y apellidos DNI
Domicilio Municipio
Código postal Teléfono
Correo electrónico

Expone:
Que reúne todos los requisitos para participar en el proceso selectivo para cubrir el puesto de trabajo (indicar que puesto del que 

se solicita formar parte del procedimiento) del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, y en consecuencia, solicita: Participar en el proceso 
selectivo contemplado en la convocatoria que ha sido publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. de fecha…

Documentación que se aporta: (indicar la documentación que se aporta junto a la solicitud) 
En………………………    … a … de … de…    
El/La solicitante
Fdo :…

Declaración jurada o promesa

Don/Doña DNI
Domicilio Municipio
Código Postal Teléfono/email

Declaro, bajo mi responsabilidad no haber sido separado ni despedido, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
alguna de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas, así como no 
estar sometido a sanción disciplinaria o condena que impida el acceso a la función pública 

En El Viso del Alcor, a _____ de ____________________de _______.
Fdo:…
Se hace público para interés general 
En El Viso del Alcor a 11 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla 

15W-3015

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Don Romualdo Garrido Sánchez, Presidente de esta mancomunidad 
Hace saber: Que el Pleno de la Mancomunidad Guadalquivir, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de abril de 2022, adoptó 

acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza de Administración Electrónica de la Mancomunidad Guadalquivir 
De acuerdo con el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se abre un período 

de información pública por un plazo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, para que se puedan presentar alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas 

El texto podrá ser examinado en el plazo indicado en las dependencias de la Secretaría de la Mancomunidad Guadalquivir, en 
horario de oficina (de nueve a catorce horas), y en su portal de transparencia: http://transparencia.manguadalquivir.es/es/transparencia/
indicadores-detransparencia/indicador/ESTATUTOS-Y-ORDENANZAS/

La aprobación inicial del texto de la citada Ordenanza es un acto de trámite contra el que no cabe interponer recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, sin perjuicio de que se pueda manifestar la oposición a este acto de trámite para su consideración en la resolución que ponga 
fin al procedimiento. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de elevarlo nuevamente a sesión plenaria, procediéndose a la íntegra publicación de 
su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En Sanlúcar la Mayor a 11 de mayo de 2022 —El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
15W-2947
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MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Don Romualdo Garrido Sánchez, Presidente de esta mancomunidad 
Hace saber: Que el Pleno de la Mancomunidad Guadalquivir, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de abril de 2022, adoptó acuerdo 

de aprobación inicial del Reglamento Regulador del Complemento de Productividad del Personal Laboral de la Mancomunidad Guadalquivir 
De acuerdo con el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se abre un período 

de información pública por un plazo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, para que se puedan presentar alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas 

El texto podrá ser examinado en el plazo indicado en las dependencias de la Secretaría de la Mancomunidad Guadalquivir, en 
horario de oficina (de nueve a catorce horas), y en su portal de transparencia:http://transparencia.manguadalquivir.es/es/transparencia/
indicadoresde-transparencia/indicador/CONVENIO-COLECTIVO/

La aprobación inicial del texto del citado Reglamento es un acto de trámite contra el que no cabe interponer recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, sin perjuicio de que se pueda manifestar la oposición a este acto de trámite para su consideración en la resolución que ponga 
fin al procedimiento.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de elevarlo nuevamente a sesión plenaria, procediéndose a la íntegra publicación de 
su texto en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En Sanlúcar la Mayor a 11 de mayo de 2022 —El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
15W-2948

————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Por la presente se publica anuncio de la resolución núm  400/2022, de fecha 26 de mayo, de ésta Presidencia, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

«Antecedentes de hecho 
Primero  En Junta de Gobierno extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2022 se acordó:
• Tramitar el expediente por urgencia motivado por lo siguiente:
 —  Por ser de imperiosa la necesidad para el interés público de esta administración el tramitar tal derogación de los 

procesos de selección por urgencia dado que la fecha del presente informe es 11 de mayo de 2022 y que la fecha en la 
que han de aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales la Oferta de Empleo Pública derivada de la Ley 
20/2021 es antes del 1 de junio de 2022 

 —  En caso de que no se redujera el plazo de alegaciones de diez días hábiles a la mitad el plazo para negociar, aprobar y 
publicar la Oferta de Estabilización Extraordinaria de la ley 20/2021 sería tan reducido el plazo restante que sería muy 
probable no poder cumplir con el plazo anteriormente citado de 1 de junio de 2022 con los consiguientes perjuicios 
para los interesados dado que tampoco podría ejecutarse la Oferta de Empleo Pública de 2019 por encontrarse viciada 
de nulidad de pleno derecho 

•  Conforme a lo informado, admitir a trámite el recurso interpuesto y estimar provisionalmente en su totalidad lo alegado 
procediendo a derogar la totalidad de los procedimientos de selección derivados de la Oferta de Empleo Público de 
2019 por nulidad de pleno derecho al no cumplir con la reserva del siete por ciento para personas con discapacidad de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 TREBEP de conformidad con lo previsto en el artículo 47 1 a) de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, por quiebra de uno de los derechos constitucionales con rango de fundamental, como es el 
derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna 

•  Otorgar un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla del presente acuerdo para que los interesados presenten las alegaciones que estimen  En caso de que no se presentaran 
alegaciones se entenderá que el presente acuerdo se eleva a definitivo sin necesidad de nueva aprobación o publicación.

• Publicar anuncio del presente acuerdo por urgencia en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Segundo. En fecha 17 de mayo de 2022 se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla anuncio del citado 

acuerdo otorgando un plazo de cinco días hábiles a partir del días siguiente para que los interesados presenten las alegaciones que 
estimen oportunas a su derecho terminando el citado plazo en fecha 24 de mayo de 2022 incluido  En el citado plazo se presentaron las 
siguientes alegaciones en tiempo y forma:

•  Doña Raquel Vera Romera por procedimiento administrativo en Correos y telégrafos en fecha 24 de mayo de 2022 con 
comunicación en fecha 25 de mayo de 2022 registro de entrada 2326/2022 en la Mancomunidad y llegado definitivamente 
en fecha 26 de mayo de 2022 con registro de entrada 2338/2022 

•  Doña Ana María Escalona Parrilla a través de Registro Electrónico de la AGE en fecha 24 de mayo de 2022 registro de 
entrada REGAGE22e00020471816 y registro de entrada en esta Mancomunidad en fecha 25 de mayo de 2022 con registro 
de entrada 2316/2022 

•  Doña Rocío Ruiz Vélez a través de Registro Electrónico de la AGE en fecha 24 de mayo de 2022 registro de entrada 
REGAGE22e00020480618 y registro de entrada en esta Mancomunidad en fecha 25 de mayo de 2022 con registro de 
entrada 2315/2022 

Si bien, en fecha 26 de mayo de 2022 se han recibido de las tres interesadas los siguientes escritos:
•  Doña Ana María Escalona Parrilla registro de entrada 2335/2022 de fecha 26 de mayo de 2022 en la que «deseo hacer 

constar mi desistimiento a lo alegado en dicho escrito, y que las alegaciones recogidas en el mismo, se tengan por no 
presentadas »

•  Doña Rocío Ruiz Vélez través de Registro Electrónico de la AGE en fecha 25 de mayo de 2022 registro de entrada 
REGAGE22e00020717973 y registro de entrada en esta Mancomunidad en fecha 26 de mayo de 2022 con registro de 
entrada 2334/2022 en la que hace constar «Tenga por este escrito por formulado el presente escrito, por comunicada mi 
intención de retirar las mismas, y de que se tengan por no puestas, desistiendo expresamente de ellas, sirviéndose continuar 
el proceso por el cauce que entiendan conveniente »
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•  Doña Raquel Vera Romera través de Registro Electrónico de la AGE en fecha 25 de mayo de 2022 registro de entrada 
REGAGE22e00020708944 y registro de entrada en esta Mancomunidad en fecha 26 de mayo de 2022 con registro de 
entrada 2333/2022 en la que hace constar «que tenga por presentado este escrito en tiempo y forma, que se sirva admitirlo, 
que tenga por comunicado su intención de desistirse de las alegaciones formuladas en su día, sirviéndose continuar el 
procedimiento por el trámite administrativo que corresponda» 

Tercero  En fecha 26 de mayo de 2022 se emite informe-propuesta del Sr  Secretario General al amparo del artículo 175 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales 

Fundamentos derecho 
Único  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas que dispone que:
«1  Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a 

sus derechos 
2  Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a 

aquellos que la hubiesen formulado 
3  Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore 

las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
4  La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, 

habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento o renuncia.

5  Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su 
definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.»

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local resuelvo:

Primero  Al haber desistido las interesadas de las alegaciones presentadas en tiempo y forma se entiende como no presentadas 
Segundo. Publicar de forma muy urgente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para su general conocimiento por 

seguridad jurídica anuncio de: «Derogar la totalidad de los procedimientos de selección derivados de la Oferta de Empleo Público de 
2019 por nulidad de pleno derecho al no cumplir con la reserva del siete por ciento para personas con discapacidad de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 TREBEP de conformidad con lo previsto en el artículo 47 1 a) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, por 
quiebra de uno de los derechos constitucionales con rango de fundamental, como es el derecho a la igualdad proclamado en el artículo 
14 de nuestra Carta Magna »

Tercero  Ordenar a la Jefa de Recursos Humanos y Comunicación de la Mancomunidad para que en 10 días hábiles desde la 
publicación del anuncio notifique la presente resolución a todos los interesados.»

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el presente acto anteriormente expresado que es 
definitivo en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de esta publicación, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 123 y 124 de la citada Ley, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
esta publicación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y artículos 14 1 regla 2 ª y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sanlúcar la Mayor a 26 de mayo de 2022 —El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
15W-3475


