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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de la instalación eléctrica que se cita.

Referencia: DE/AAM/JGC.
Expediente:  278.359.
R.A.T.:   113.750.
Por resolución de fecha 28 de noviembre de 2018 de la Delegación Territorial en Sevilla de Conocimiento y Empleo de la Junta 

de Andalucía, se concede a favor de la sociedad mercantil Griffin Develops, SL (B-87740619), Autorización Administrativa previa, de 
construcción y Declaración en concreto de Utilidad Pública para la infraestructura de evacuación de las instalaciones de generación de 
energía eléctrica denominadas «Cerrado Cabrera», «Los González», «El Primo Alemán» y «Hazas de la Sesenta», que discurre por los 
términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Utrera (Sevilla).

Peticionario:   Griffin Develops, SL. (B-87740619).
Domicilio:    Colon Business Center, Plaza Porta de la Mar, 6 – 3.º, CP 46004 Valencia. 
Domicilio a efectos de notificaciones: Centro de negocios Vilaser – c/Aviación, 59, módulos 21 y 22, CP 41007 Sevilla.
Términos municipales afectados:  Alcalá de Guadaíra y Utrera (Sevilla).
Finalidad:     Evacuación de energía eléctrica generada mediante tecnología fotovoltaica (punto 

b.1.1 del artículo 2 del R.D. 413/2015, de 6 de junio).
El objeto de la instalación es la evacuación de la energía eléctrica producida desde la SET «Cabrera», donde se centralizará 

la energía generada en las instalaciones solares Fotovoltaicas denominadas «HSF Cerrado Cabrera», «HSF El Primo Alemán», «HSF 
Hazas de la Sesenta» y «HSF los González», hasta el Centro de Seccionamiento «Alcalá de Guadaíra» donde se agrupará la energía 
procedente de varias línea eléctricas de distintos promotores para evacuar la misma en el nudo de REE existente en la SET D. Rodrigo:

•	 Denominación:	Línea	aéreo-subterránea	de	alta	tensión	SET	Cabrera	–	CS	Alcalá	de	Guadaíra	220	kV	/	doble	circuito.
•	 Origen:	SET	Cabrera	220	kV.
•	 Final:	Centro	de	Seccionamiento	«Alcalá	de	Guadaíra	»220	kV.
•	 Tensiones	nominales:	220	kV	/	D.C.
•	 Frecuencia:	50	hz.
•	 Longitud	total	de	la	línea:	13,26	km,	Alcalá	de	Guadaíra	(10.186	m)	y	Utrera	(3.745	m)
•	 Longitud	total	en	tramo	subterráneo:	0,219	km.
•	 Categoría	de	la	línea:	 Especial.
•	 Conductor:	LA-455,	con	un	conductor	por	fase	y	D.C.
•	 N.º	Apoyos:	36.
Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica 

la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el art. 56.º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52.º de la Ley de Expropiación Forzosa de 

16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento 
donde radica la finca afectada, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado art. 52.º, 
llevar a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación y, si procediera, el de la de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa 
la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma.

El levantamiento de Actas tendrá lugar los días 26 Marzo de 2019 en el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y 27 de 
marzo de 2019 en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la 
relación de titulares convocados en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y como anexo de este anuncio.

En el expediente expropiatorio, la sociedad Griffin Develops, SL asumirá la condición de beneficiaria.
En Sevilla a 21 de febrero de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

Anexo
Horario de citaciones

Ayuntamiento Propietario Día Hora
Alcalá de Guadaíra Explotaciones Agrícolas Ayala, S.L. 26/03/2019 11,00
Alcalá de Guadaíra Mercedes Delgado Durán 26/03/2019 11:30
Alcalá de Guadaíra Internacional Olivarera, S.A. 26/03/2019 12:00
Alcalá de Guadaíra Eduardo Ríos Montes y Francisca Velasco Domínguez 26/03/2019 12:30
Utrera Explotaciones Agrícolas Ayala, S.L 27/03/2019 11:00
Utrera Frutas Fajardo, S.L. 27/03/2019 11:30

4W-1514-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170007138
TIPO DE PROCEDIMIENTO: DESPIDO Y CANTIDAD
Nº AUTOS: 662/2017 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: JUAN JOSE ROLDAN ROMAN
ABOGADO/A: VICENTE GONZALEZ ESCRIBANO
 DEMANDADO/S: SERVICIOS DE HOSTELERIA EL ABUELO Y SOCIOS SL; GRUPO EMPRESARIAL EL ABUELO 
SL; FOGASA

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUER-

ZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 662/17 se ha acordado citar a D. MA-

NUEL OLIVA PEREA como administrador único de «SERVICIOS DE HOSTELERIA EL ABUELO Y SOCIOS SL» y la adminis-
tradora única de la demandada «Grupo Empresarial El Abuelo SL» por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 
27/03/19	a	las	10,40	horas	en	la	Oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado	sita	en	la	7ª	Planta	del	Edificio	Noga	nº	26	y	a	las	10,50	horas	en	la	
Sala	de	Vistas	3,	planta	-1	del	Edificio	VIAPOL,	debiendo	comparecer	personalmente	y	con	los	medios	de	prueba	que	intenten	valerse,	
con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderá	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, pro-
videncia, decreto ampliación.

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	a	D.	MANUEL	OLIVA	PEREA	como	administrador	único	de	la	demandada	“SER-
VICIOS	DE	HOSTELERIA	EL	ABUELO	Y	SOCIOS	SL”	y	la	administradora	única	de	la	demandada	“	GRUPO	EMPRESARIAL	
EL ABUELO SL”, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
6W-1630

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: EJECUTORIA N. 61/2018-A
Juicio sobre delitos leves 17/2018. Negociado: A
Nº Rg.: 3426/2017
N.I.G.: 4109143220170059611.
De: EL MEHDI ASSABIR
Contra: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GALVEZ

EDICTO
D./DÑA. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en EJECUTORIA N. 61/2018-A se ha dictado Auto de suspensión de la pena del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA a diez de enero de dos mil diecinueve.

HECHOS
PRIMERO.- En el presente juicio de delito leve FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GALVEZ ha sido condenado/a a la pena 

de multa de 30 dias con cuota diaria de 6 euros y al pago de una indemnización de 90 euros, NO CONSTANDO CONDENAS ANTE-
RIORES computables.

SEGUNDO.- Han sido SATISFECHAS O GARANTIZADAS las responsabilidades civiles derivadas del delito leve cometido. 
El penado ha abonado la mitad de la multa, a razón de 90 euros, quedando pendiente el pago de 90 euros ó 15 días de Responsabilidad 
personal subsidiaria, estando declarado insolvente.

TERCERO.- Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo mani-
festado el m. Fiscal que no se oponte a la suspensión, no habiéndose alegado nada por el perjudicado.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 

penas LEVES privativas de libertad, por un plazo de TRES MESES A UN AÑO, siempre que concurran los requisitos señalados en el 
artículo 81 y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión.

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta,por cuanto el penado 
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor 
peligrosidad criminal.
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SEGUNDO.- En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de TRES MESES meses.

PARTE DISPOSITIVA
1.- SE SUSPENDE por el plazo de TRES MESES la ejecución de la pena de 15 DIAS DE R.P.S. por impago de 90 euros de 

multa impuesta a FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GALVEZquedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia 
condenatoria.

2.- LA SUSPENSIÓN QUEDA CONDICIONADA a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, quedan-
do revocada la suspensión en caso contrario. PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL 
Y DEMAS PARTES, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo 
de TRES DIAS y subsidiariamente con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS.

Así	lo	acuerda,	manda	y	firma	D.	EUGENIO	PRADILLA	GORDILLO,	MAGISTRADO-JUEZ	del	JUZGADO	DE	INSTRUC-
CION Nº 7 DE SEVILLA y su partido.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	Notificación	de	AUTO	SUSPENSION	PENA	a	FRANCISCO	JAVIER	RAMIREZ	GALVEZ,	y	su	

publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	provincia	de	Sevilla,	expido	la	presente.
En Sevilla a 20 de febrero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

6W-1341
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 23 (familia)

NIG: 4109142C20160036348
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1064/2016. Negociado: 2C
Sobre: Derecho de familia
De: D/ña. CRISTINA RUFIAN DOMÍNGUEZ
Procurador/a Sr./a.: PEDRO MANCHA SUAREZ
Letrado/a Sr./a.:
Contra D/ña.: RAUL ALMEIDA COLON
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1064/2016, seguido en el JUZGADO DE PRIME-
RA INSTANCIA Nº23 DE SEVILLA a instancia de CRISTINA RUFIAN DOMINGUEZ contra RAUL ALMEIDA COLON sobre, se 
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA Nº 568/2018
En Sevilla, a 30 de octubre de 2018.
Vistos por la Sra. doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita la Juzgado de Primera Instancia nº 23 de 

Sevilla, los presentes autos nº 1064/16 sobre medidas de uniones de hecho seguidos entre partes, de la una como demandante Doña 
Cristina	Rufián	Domínguez,	representada	por	el	procurador	Sr.	Mancha	Suárez	y	asistida	de	letrado	Sr.	Molina	Regadera	y	como	de-
mandado Don Raúl Almeida Colón, en situación de rebeldía procesal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
FALLO

Que	estimando	la	demanda	interpuesta	por	el	procurador	Mancha	Suárez	en	nombre	y	representación	de	Doña	Cristina	Rufián	
Domínguez y Don Raúl Almeida Colón acordar y acuerdo la adopción de las siguientes medidas relativas menores:

1º) Se atribuye la guarda y custodia a la madre. Ambos progenitores mantendrán el ejercicio conjunto de la potestad familiar, 
de acuerdo con lo dispuesto en los art. 154 y 156 del Código Civil. Por lo tanto deberán comunicarse todas las decisiones que con 
respecto a su hijo adopten en el futuro así como todo aquello que conforme al interés prioritario del hijo deban conocer ambos padres. 
Deberán establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a las circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo. Si no lo 
señalan	la	comunicación	se	hará	por	fax	o	por	correo	certificado	y	el	progenitor	deberá	constar	en	el	plazo	de	24	horas.	Si	no	contestase	
podrá entenderse que presta su conformidad. Ambos progenitores participaran en las decisiones que con respecto al hijo tomen en el 
futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en relación a la residencia del menor o las que afecten al ámbito escolar 
o al sanitario y los relacionados con celebraciones religiosas. Sobre esta base se impone la intervención de ambos progenitores en 
decisiones relativas al cambio de centro escolar o cambio de modelo educativo. Se impone la decisión conjunta para cualquier tipo de 
intervención quirúrgica o de tratamiento médico no banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro. Se impone 
igualmente la intervención y decisión de ambos progenitores en las celebraciones religiosas, tanto en lo relativo a la realización del acto 
religioso	como	en	el	modo	de	llevarlo	a	cabo	sin	que	al	respecto	tenga	prioridad	el	progenitor	a	quien	le	corresponda	el	fin	de	semana	
correspondiente al día en que vaya a tener lugar.

Los dos progenitores deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten sus hijos y concretamente 
tiene derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica, y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho 
a obtener información atreves de las reuniones habituales con los tutores y con los servicios de orientación del centro escolar tanto si 
acuden los dos como si lo hacen por separado. De igual manera tiene derecho a obtener información médica de sus hijos y a que se les 
faciliten los informes que cualquiera de los dos soliciten.
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El progenitor que en ese momento se encuentre en compañía del hijo podrá adoptar decisiones respecto al mismo sin previa 
consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias poco trascendentes o rutinarias que en 
el normal transcurrir de la vida con un menor puedan producirse.

2ª) El domicilio legal de los menores será el de la madre.
3º)	Régimen	de	comunicación	y	estancias	de	los	menores	con	su	padre,	en	defecto	de	acuerdo,	se	fija	el	siguiente:
Fines de semanas alternos, desde los viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20.00 horas en invierno (octubre a 

marzo)	y	21.00	horas	en	verano	(abril	a	septiembre),	que	serán	entregados	en	el	domicilio	legal.	Los	puentes	escolares	o	fines	de	semana	
largos,	viernes	o	lunes	festivo,	corresponderán	al	progenitor	al	que	corresponda	el	fin	de	semana.

Estancias inter-semanal, los martes y jueves desde las 16.00 horas hasta las 20.00 horas en invierno (octubre a marzo) y 21.00 
horas en verano (abril a septiembre), que serán entregados en el domicilio legal.

Vacaciones escolares, en defecto de acuerdo, serán por mitad, correspondiendo en los años pares la primera mitad para el padre 
y	la	segunda	mitad	para	la	madre,	y	en	años	impares	al	revés.	Interrumpiéndose	las	visitas	intersemanales	y	fines	de	semanas	en	el	
periodo	vacacional,	iniciándose	los	fines	de	semana	alternos	con	el	progenitor	que	haya	disfrutado	la	primera	parte	de	las	vacaciones	
escolares.

Las Navidades: la primera mitad comprenderá desde el último día de colegio hasta el día 30 de diciembre a las 20:00 horas; 
y la segunda mitad, desde el día 30 a las 20:00 horas hasta el último día de vacaciones a las 20:00 horas. El día de reyes, los menores 
podrán estar con el progenitor a quien le corresponda la primera mitad desde las 16.00 hasta las 20.00 horas.

Semana Santa: la primera mitad desde el viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo a las 14:00 horas y, la segunda mitad 
desde el miércoles Santo a las 14:00 horas hasta el Domingo de Resurrección a las 20:00 horas.

Feria o Fiestas Locales: primera mitad desde el último día de colegio hasta la mitad de las vacaciones escolares a las 20:00 
horas; segunda mitad desde la mitad de las vacaciones escolares hasta el último día de las vacaciones a las 20:00 horas.

Verano: se dividirán por quincenas los meses de julio y agosto: del 1 de julio al 15 de julio, del 15 de julio al 31 de julio, del 31 
de julio al 15 de agosto y del 15 de agosto al 31 de agosto. Las entregas y recogidas se realzarán a las 20.00 horas.

Todas las entregas y recogidas que no se realicen en el colegio se realizarán en el domicilio legal.
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA.- Los progenitores permitirán y facilitarán una comunicación telefónica, por SKYPE u otro 

medio	fluida	con	la	menor,	sin	perjuicio	de	no	perturbar	las	actividades	de	éstos.
4ª) El Sr. Almeida deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 300 euros mensuales por hijo (600 euros por 

ambos) que deberá ser pagada dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria que la 
perceptora designe. Tal cantidad se actualizará anualmente, con efectos de 1º de enero de cada año en proporción a la variación que 
experimente el Índice Nacional General de Precios al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los datos 
que publique el Instituto Nacional de Estadística u órgano autonómico que pueda sustituirle.

Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios en relación con la salud y educación de los hijos.
Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estric-

tamente necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discre-
pancia, deben ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del Art. 156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia. 
Los	gastos	 extraordinarios	 de	 educación	 son	 las	 clases	 de	 apoyo	 escolar	motivadas	 por	 un	deficiente	 rendimiento	 académico	y	
matrícula en Universidad Pública o estudios superiores equivalentes en centro público. Los gastos extraordinarios médicos son 
los	odontológicos	y	 tratamientos	bucodentales	 incluida	 la	ortodoncia,	 logopeda,	psicólogo,	prótesis,	fisioterapia	o	 rehabilitación	
(incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos 
de homeopatía y en general los no cubiertos por la sanidad publica o por el seguro médico privado que puedan tener las partes. En 
relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la conformidad si, requerido 
a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se 
dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna. En el requerimiento que realice el progenitor que 
pretende	hacer	el	gasto,	se	deberá	detallar	cuál	es	el	gasto	concreto	que	precise	el	hijo,	y	se	adjuntará	presupuesto	donde	figure	el	
nombre del profesional que lo expide.

Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación (recibos que expida el centro 
educativo, matrícula, seguros), ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor.

Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, idiomas, baile, música, informática, campamentos 
o cursos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como Primera Comunión, así como los gastos de Co-
legio/Universidad privada, Máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares; todos 
estos deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por 
quien de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse la acción del Art., 156 del Código Civil, si 
la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad.

Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo.
5º)	No	procede	fijar	pensión	compensatoria.
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 

protegen en este tipo de procesos.
Contra	esta	sentencia	cabe	recurso	de	apelación	ante	la	Audiencia	Provincial	en	el	plazo	de	20	días	a	partir	de	su	notificación	

que deberá ser interpuesto ante este Juzgado.
Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de depósito de cuantía de 50 euros, debiendo 

ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido 
del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 5º de la Disposición Adicional 15º de la 
LO 6/85, según redacción dada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma	o	beneficiarios	de	la	asistencia	jurídica	gratuita.

Así	por	esta	mi	sentencia	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	con	el	fin	de	que	sirva	de	notificación	en	forma	al	demandado	RAUL	ALMEIDA	COLON,	extiendo	y	firmo	la	presente.
En Sevilla a 26 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela.

6W-1351
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la resolución núm. 1291, de 20 de febrero de 2019, de la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, por 
la que se convocan subvenciones para gastos de funcionamiento y proyectos específicos destinadas a entidades y asociaciones 
del Distrito Los Remedios.

BDNS (Identif.): 442528.
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 Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Los Remedios que se encuentren inscritas en el Registro de 

Entidades	Ciudadanas	y	que	tengan	por	objeto	la	defensa	de	los	intereses	generales	o	sectoriales	de	los	vecinos	de	Sevilla,	y	cuyos	fines	
no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Segundo. Objeto.
Modalidad	A.—Dirigida	a	sufragar	gastos	generales	de	funcionamiento	de	las	entidades	beneficiarias	de	esta	convocatoria.
Modalidad	B.—Dirigida	a	sufragar	proyectos	específicos	que	tengan	por	objeto	facilitar	la	participación	de	la	ciudadanía	en	

los asuntos públicos y que fomenten la convivencia entre diferentes entidades ciudadanas, así como entre diferentes zonas y grupos 
sociales de la ciudad.

Tercero. Bases reguladoras.
— 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	de	16	de	junio	de	2005	(«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de 14 de julio de 2005).

— Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevi-
lla,	aprobado	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	Pleno	el	día	16	de	junio	de	2005	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.161,	de	14	de	julio).

Cuarto. Cuantía.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 10.000,00 €, con el siguiente desglose:
Modalidad A) «gastos de funcionamiento»: 2.000,00 €.
El importe de la subvención podrá ser del 100% del presupuesto total de los gastos de funcionamiento presentados por la enti-

dad referidos al año 2019. La cuantía solicitada en esta modalidad no podrá superar los 1.500 €.
Modalidad	B)	«proyectos	específicos»:	8.000,00	€.
El	importe	de	la	subvención	podrá	ser	del	100%	del	presupuesto	total	del	proyecto	específico	presentado	por	la	entidad	referi-

dos al año 2019. La cuantía solicitada en esta modalidad no podrá superar los 1.500 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convo-

catoria,	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(BOP).

Sexto. Otros datos.
Subvención pre-pagabable.
En Sevilla a 1 de marzo de 2019.—La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, P.D. de la Junta de Gobierno 

de la ciudad de Sevilla (Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 2 de mayo de 2018), María del Carmen Clarisa Castreño Lucas.
34W-1615

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al ejercicio de 2019, 
se encuentra expuesta al público en el Negociado del Impuesto citado del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en Avda. de Málaga 
n.º	12,	planta	segunda,	edificio	Metrocentro,	por	término	de	veinte	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	
anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	durante	los	cuales	los	legítimos	interesados	podrán	examinarlo	y,	en	su	caso,	formular	las	
alegaciones	que	consideren	oportunas.	La	exposición	pública	producirá	los	efectos	de	notificación	de	la	liquidación	a	cada	uno	de	los	suje-
tos pasivos propietarios de vehículos en cuyo permiso de circulación conste que tienen su residencia o domicilio en este término municipal.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso,	reclamación	económico-administrativa	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	siguiente	a	la	notificación	de	la	resolución	
expresa	del	mismo	o	a	la	finalización	del	plazo	de	un	mes	que	dispone	la	Administración	para	resolver	el	recurso	de	reposición,	en	que	
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolución 
que	ponga	fin	a	la	misma	podrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	ante	los	Juzgados	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	
Sevilla,	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	desde	el	día	siguiente	a	la	notificación	de	la	resolución	expresa	del	Tribunal	Económico-Admi-
nistrativo	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	o,	en	su	defecto,	en	el	plazo	de	seis	meses	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	de	un	año	
(si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el órgano unipersonal de-
signado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio negativo a estos efectos. 
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Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y su normativa de desarrollo, el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así como en el 
Reglamento	del	Tribunal	Económico	Administrativo	del	Ayuntamiento	de	Sevilla;	y,	finalmente,	conforme	al	artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sevilla a 26 de febrero de 2019.—La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, M. Asunción Fley Godoy.
6W-1481

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2019 se ha adoptado acuerdo de innecesariedad de 

parcelación y regularización de adjudicación de parcela sobrante para dar cumplimiento a lo previsto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas que regía el expediente de enajenación de parcela sobrante.

En cumplimiento del pliego de cláusulas administrativas que regía el expediente para la enajenación de parcela sobrante del año 
2000, y a solicitud del adjudicatario, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en fecha 15 de febrero 
de	2019,	ha	acordado	la	innecesariedad	de	parcelación	de	la	finca	registral	4947,	de	titularidad	municipal,	de	acuerdo	a	proyecto	del	
Arquitecto	Municipal,	así	como	la	regularización	de	la	enajenación	de	parcela	sobrante	resultante,	denominada	finca	1A,	a	la	entidad	
CS Expansión S.L., quien resultó adjudicataria de la misma según resolución de Alcaldía núm. 137/2000, de 26 de abril de 2000.

El texto íntegro del acuerdo podrá ser consultado en el siguiente enlace: «http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/
DocExpoPublica/2019/CertificadoParcelaSobrante.pdf»	del	portal	de	transparencia,	tablón	de	anuncios	municipal,	sede	electrónica	y	
página web del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

En Bollullos de la Mitación a 20 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.
34W-1295

————

MARCHENA

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Excelentísimo Ayuntamiento, se ha dispuesto con esta fecha, la siguiente;
Resolución de Alcaldía.
Asunto: Publicación de listado provisional de admitidos/as y excluidos/as para ingresar por oposición libre en la categoría de 

Policía Local en el Ayuntamiento de Marchena.
Vista la Resolución dictada por esta Alcaldía núm. 238/2018, de fecha 6 de febrero, mediante la que se aprueban las Bases para 

regir	la	provisión	de	cuatro	plazas	de	Agentes	de	la	Policía	local,	tres	plazas	de	Oficial	de	Policía	local	y	una	plaza	de	Subinspector	de	
la Policía Local vacantes en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), pertenecientes a las ofertas 
de empleo público del año 2016 y 2017, convocándose el correspondiente proceso de selección pública.

Visto	que	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	Número	42	de	fecha	20	de	febrero	de	2018,	son	publicadas	las	bases	
para ingresar por oposición libre en la categoría de Agente de la Policía local en el Ayuntamiento de Marchena, siendo el...

«1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso por turno 

libre y a través del procedimiento de selección de concurso- oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Subinspector del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 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, transitoriamente 
en el grupo A, subgrupo A2, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la oferta de empleo público del año 2017.»

Visto que el punto 4.1 de las Bases de la convocatoria establece «que en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-
guiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	de	la	presente	convocatoria,	quienes	deseen	formar	parte	en	las	pruebas	
selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, aportando la documentación requerida y 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.»

Visto	que	de	conformidad	con	las	Bases	de	la	Convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	número	125	de	fecha	23	de	mayo	
de 2018 se publica resolución de 8 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Vistas las solicitudes presentadas en este Ayuntamiento para participar en la convocatoria indicada y expirado el plazo de pre-
sentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal, Resulta la siguiente relación provisional como candidatos/
as admitidos/as:

Relación provisional de candidatos/as admitidos/as
Convocatoria de 4 agentes de Policía Local de Marchena

ID. Candidato/a DNI n.º
Aguilar García, David
Aguilar Sánchez, Diego
Aguilera Ramos, Rafael
Alcalde Rodríguez, Francisco José
Alcázar Domínguez, Víctor
Ale Clavijo, Emilio José
Alonso Rubio, Álvaro
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ID. Candidato/a DNI n.º
Álvarez Melero, Sebastián
Álvarez Vidal, José Antonio
Amaya Mateo, Diego
Ambrosiani Martínez, Carlos Enrique
Apresa Doblado, Jesús
Arcas Moro, Alberto
Arcos Lorenzo, Juan Manuel
Arroyo Ferrer de Couto, Rocío
Babiano Rondán, Enrique
Babio Maestro, Iván
Baena Trespalacios, Pedro Ignacio
Barroso Candón, Borja
Barroso Llames, Juan
Bataller García, Alma María
Bazarra Herrera, Jesús
Begines Ruiz, María del Rocío
Bocanegra Díaz, Samuel
Borrego Pérez, Paloma Rocío
Borreguero González, Jesús
Cabanes Rodríguez, Salvador
Cabeza Sánchez, Isabel María
Cabezuelo Bozada, Pablo
Calvo Cadenas, Francisco Javier
Camacho Castro, Jonatan
Capel Campoy, Juan Manuel
Cárdenas Forero, Daniel
Chaves Carmona, Francisco Antonio
Contreras Arroyo, Manuel
Cordero Castillo, Antonio José
Cortés López, José Antonio
Cosano Ariza, Domingo Jesús
Cosano Ramírez, Raúl
De la Rosa Fernández, David
De los Santos Roldán, Eduardo
Debe Ortiz, Daniel
Del Olmo Moral, Joaquín
Delgado Molina, Sebastián
Díaz Paredes, Ana María
Díaz-Otero Muñoz-Repiso, José Antonio
Domínguez Fajardo, Raúl
Domínguez Jiménez, María del Carmen
Duarte Sánchez, Manuel Jesús
España González, Jorge
Estepa Moreno, José Manuel
Estudillo Orellana, José Manuel
Fernández Berrocal, Juan Francisco
Fernández Blanco, Francisco José
Fernández Delgado, Iván
Fernández Díaz, Alba
Fernández Dorado, Álvaro
Fernández Montaño, Antonio Pascual
Figueroa Gordillo, Aurora
Florín Rodríguez, Jesús
Fuentes Prado, Andrea
Gallardo Álvarez, Jairo
Gallardo Marín, Diego José
Gallardo Reyes, David
Galván Ramírez, José Fernando
Gámez Guerrero, Miguel
García Buero, Carlos Jesús
García Fernández, Rubén
García Garceso, Manuel
García Gómez, Francisco José
García Martín, Cristina
García Valenzuela, Jerónimo
Garrido Muñiz, Ana María
Gil Graciani, Marta
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ID. Candidato/a DNI n.º
Giráldez González, Manuel
Gómez Pérez, Antonio
González Lora, Alberto
Grosso Rodríguez, Rafael Jesús
Guerra García, Luis Antonio
Gutiérrez Gallego, Alberto
Gutiérrez Gil, Joaquín
Gutiérrez González, Francisco Agustín
Hernández García, Víctor
Hernández Rey, Fernando
Herrero Martínez, José Antonio
Infantes Ríos, David
Jiménez del Valle, Andrés
Jiménez García, Ana Isabel
Jiménez Moreno, Isidro
Jiménez Zafra, Juan José
Jimeno Vera, Natalia
Jurado Vega, José Manuel
Lavi Sánchez, Jesús
Lechuga Rodríguez, José María
León de Celis, Gloria María
León González, Javier
León Guerrero, José Manuel
López Gómez, José Antonio
López González, Alberto
López González, Ramón
López Macia, Jesús
López Orellana, Rocío
Lora Castilla, María Jesús
Losada Prados, Alberto
Luna Guerrero, Javier
Luna Vacas, María
Luna Vázquez, Óscar
Madroñal Mancheño, Francisco Agustín
Marín Ortega, María Jesús
Márquez Pérez, Antonio Eduardo
Martel García, Ignacio Joaquín
Martín Barrera, José Enrique
Martín García, Jesús
Martín Jabalera, Ismael José
Martínez Alonso, Juan José
Martínez Benítez, Víctor Manuel
Martínez Villalba, Christian Moisés
Mateo Aranda, Jaime
Menchón Romero, Elisabeth
Mesa Maldonado, Agustín
Mico García, José Vicente
Montero Sánchez, Eloy
Moraza Gallardo, Moisés
Moreno Gómez, José Manuel
Moreno Moreno, Alfredo
Moreno Rodríguez, José
Núñez Cárdenas, Juan Antonio
Ordóñez Fernández, José Antonio
Orellana González, Agustín Miguel
Ortega Carranza, Raúl
Pacheco Sánchez, Sergio
Paez Castro, Jonathan Andrés
Palomo de la Cruz, Ezequiel
Parra Domínguez, Antonio José
Peña García, Manuel Diego
Peñascal Gálvez, Lorena
Peral Acevedo, Víctor Manuel
Pérez Amat, Leandro
Pérez Gómez, Lucía
Pérez Navarro, Iván
Pernía Debe, Verónica
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ID. Candidato/a DNI n.º
Pineda González, Manuel Esau
Pío Navarro, Rafael
Posada Benítez, Iván
Pozo Negrón, Francisco
Pradas Tirado, Andrés
Prieto Amador, Antonio Manuel
Prieto Cruz, José Enrique
Puerto Luna, Juan
Ramírez Coronado, José Luis
Rivero Cabrera, María del Carmen
Rodríguez Fernández, Sandra
Rodríguez Martín, Juan María
Rodríguez Moreno, Javier
Rodríguez Muñoz, Christian
Rodríguez Ruiz, Antonio José
Rodríguez Sánchez-Noriega, José Manuel
Román Aguilar, Juan Alberto
Romero Oliveros, Rafael
Ruiz Baco, Miguel Angel
Ruiz Elías, Antonio
Ruiz León, Juan José
Ruiz Martos, Carlos
Sánchez Fernández, José Miguel
Sánchez García, Juan José
Sánchez Gil, Antonio
Sánchez Gutiérrez, Alejandro
Sánchez Jiménez, José Patrocinio
Sánchez Luján, Águeda
Sánchez Martel, María del Carmen
Tineo Amaya, Josefa
Torres Mármol, Alejandro
Torres Moreno, Jesús
Ubeda Algaba, José Carlos
Vera Muñoz, Sergio
Yerpes Fernández, Álvaro

Vistas las solicitudes presentadas en este Ayuntamiento para participar en la convocatoria indicada y expirado el plazo de pre-
sentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal, resulta la siguiente relación provisional como candidatos/
as excluidos/as:

Relación provisional de candidatos/as excluidos/as
Convocatoria de 4 agentes de Policía Local de Marchena

Datos del/la candidato/a DNI Causa de exclusión
(1) Título (2) Permiso (3) Tasa

Aguilar Muñoz, Manuel NO SI SI
Alcaide Álvarez, Antonia NO NO SI
Aleu Román, María Dolores NO C. NO C. SI
Alguacil Delgado, Salvador NO C. SI SI
Almarcha Florido, Jonatan NO C. NO C. SI
Alonso Gamero, Adrián NO NO SI
Álvarez Aguilar, María Soledad NO NO SI
Álvarez Chica, Javier NO NO SI
Álvarez Fernández, Alejandro NO NO SI
Álvarez Muñoz, José Manuel NO NO SI
Anta Quintana, José Manuel NO SI SI
Aranda Paniagua, Ángel NO NO SI
Armenteros Cañete, Sergio NO NO C. NO
Arniz García, Fabio NO C. NO C. SI
Assa Rodríguez, Julio NO NO SI
Balboa Jiménez, Santiago NO C. NO C. NO
Bancalero Romero, Pedro Luis NO NO C. SI
Barea Cabrera, Álvaro NO C. NO C. SI
Baro Virues, Raquel NO NO SI
Begines Gómez, Joaquín NO C. NO C. SI
Benítez Romero, Antonio NO SI SI
Cano Osuna, Rafael SI NO SI
Cánovas Pérez, Antonio Javier NO NO SI
Caraballo Rodríguez, María NO C. NO C. SI
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Datos del/la candidato/a DNI Causa de exclusión
(1) Título (2) Permiso (3) Tasa

Caro Ferrera, Iván SI NO SI
Carvajal Cabello, Gracia María NO C. SI SI
Casado Barranco, Idelfonso NO NO SI
Chacón Aranda, José Carlos NO C. NO C. SI
Chacón Gutiérrez, Encarnación NO NO SI
Chazeta Sires, Mario SI NO C. SI
Cordero Castilla, Juan Manuel NO NO NO
Cordero Toro, David NO C. NO C. SI
Cordero Torrano, Yesenia NO NO SI
Correa Suárez, José Antonio NO NO C. SI
Crespo Osuna, Antonio Jesús NO NO C. SI
Cruz Rodríguez, Julián NO NO NO
Del Valle Rodríguez, Ana Bella NO NO SI
Delgado del Río, Miguel NO NO SI
Delgado Huerta, Antonio NO NO SI
Delgado Ramírez, Valeriano NO NO SI
Díaz Alba, Sergio NO NO SI
Díaz Fábregas, Ángel SI NO SI
Díaz Ruiz, Miguel NO C. NO C. SI
Domínguez González, Antonio NO C. NO C. SI
Duarte Carrasco, Sergio NO NO SI
Durán García, Juan NO NO SI
Escudero Herrera, José María NO SI SI
Espino Fernández, Juan Francisco NO C. NO C. SI
Estévez León, Pedro Joaquín NO NO C. SI
Fernández Álvarez, José Luis NO C. NO C. SI
Fernández Baeza, Álvaro SI NO SI
Fernández Gallego, Lucas NO C. NO C. SI
Fernández López, Carlos NO NO SI
Fernández Murga, Francisco Javier NO NO C. SI
Fernández Vera, Israel NO SI SI
Franco Pineda, Antonio NO C. NO C. SI
Galán Domínguez, Manuel Joaquín NO SI SI
Gallardo Rivero, Alesander NO SI SI
Gallego de la Rosa, Alberto NO NO SI
Galván Gautier, Cristobalina NO NO SI
Gálvez Ligero, Desirée NO NO C. SI
García Álvarez, Juan José NO NO SI
García Caballero, Javier NO SI SI
García de Lomas del Cid, Juan Manuel NO NO SI
García Mansilla, Ángel NO C. SI SI
García Retortillo, David NO NO SI
García Viñuela, Raúl NO C. NO SI
Garrido Delgado, José Manuel NO NO SI
Geniel Lozano, Francisco Javier NO C. NO C. SI
Giardin González, Juan Carlos NO C. SI SI
Goncalves Delgado, Sergio NO NO SI
González Cárdenas, Sergio NO NO SI
González Díaz, Fernando NO NO C. SI
González García, Alba NO C. NO C. SI
González García, Alejandro NO C. NO C. SI
González González, Irene NO NO C. SI
González Martín, Alfonso NO NO SI
González Orea, José Steven NO C. SI SI
González Pérez, Luis NO NO SI
Ibáñez Díaz, María Cristina NO C. NO C. SI
Jiménez Atienza, Antonio Jesús NO C. NO C. SI
Jiménez García, Patricia NO NO NO
Jiménez Trinidad, Pablo Manuel NO NO C. SI
Ledesma Ollega, Alejandro NO SI SI
León Servián, José María NO SI SI
Liébanes González, Raúl NO NO SI
Lirio Martínez, David Jesús NO C. NO C. SI
Lobo Cala, Juan Luis NO NO SI
López Cañizares, David NO NO C. SI
López Gimbert, Rafael NO NO SI
López González, Rubén NO NO SI
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Datos del/la candidato/a DNI Causa de exclusión
(1) Título (2) Permiso (3) Tasa

López Jiménez, Francisco de Asís NO SI SI
López Rincón, Álvaro Jesús SI SI NO
López Romero, Juan Antonio NO NO SI
López Varela, José Antonio NO NO SI
Luna Lebrón, José Luis NO NO SI
Lupión Díaz, Rubén NO C. NO C. SI
Madueño Zayas, Adrián NO NO C. SI
Manrique Millán, Rafael NO NO SI
Márquez Flores, Leticia NO NO SI
Márquez Herrera, Alba Marina NO NO SI
Márquez López, Antonio NO NO SI
Martín Montávez, Juan Miguel NO NO SI
Martín Segovia, Salvador SI NO A2 SI
Martínez Vivancos, Iván José NO C. NO C. SI
Martos Alé, Auxiliadora NO NO NO
Mateo Boloix, Francisco Javier NO NO C. SI
Medina García, Gonzalo NO C. NO C. SI
Medina García, Juan Álvaro NO C. NO C. SI
Meléndez Núñez, Juan Manuel NO NO SI
Menchaca Recio, Ana NO NO SI
Méndez Rodríguez, José Manuel NO SI SI
Mesa Ostos, Rafael NO C. NO C. SI
Molina Molares, Alfonso NO C. NO C. SI
Molinero Fernández, Alicia NO SI SI
Montero Aido, María Jesús NO NO SI
Montes Ortiz, José Antonio NO C. NO C. SI
Mora González, Pablo NO NO C. SI
Mora Pérez, Sergio NO NO SI
Morales Gómez, Raúl Miguel NO NO SI
Morales León, Juan Carlos NO NO SI
Morales Navarro, Ángel José SI NO C. SI
Moreno de los Santos, Iván SI NO C. SI
Moreno Pérez, Javier NO C. NO C. SI
Moreno Romero, Francisco José NO NO SI
Morillo Orozco, Esther NO NO C. SI
Muñoz Puig, Miguel Ángel NO C. NO C. SI
Muñoz Talavera, Javier NO NO SI
Núñez Rodríguez, María del Carmen NO NO SI
Oliva Mejías, Francisco de Asís NO NO SI
Ordoñez Bulnes, Antonio NO NO SI
Palacios Barrientos, María Fátima NO C. SI SI
Paradas Cobos, Juan Pablo NO NO SI
Pareja Vázquez, Pablo NO NO SI
Perea Iglesias, David NO NO NO
Pérez Bonillo, Andrés NO NO C. SI
Pérez Jiménez, Salvador NO NO SI
Pérez Martín, Rocío Esperanza NO C. NO C. SI
Pérez Rojano, Alejandro NO NO SI
Piña Martínez, Alfonso NO SI SI
Pizarra Gracian, Ignacio NO SI SI
Pradas Castro, Ramón SI NO C. SI
Pradas Gracea, Ezequiel NO NO SI
Prieto García, Juan de Dios NO NO SI
Ramírez Diánez, José Antonio NO NO C. SI
Ramírez Marqués, Antonio NO SI SI
Ramos Esteban, Miguel Ángel NO C. NO C. SI
Ramos Rojo, Juan Manuel NO C. NO C. SI
Reyes Martín, Ignacio NO SI SI
Rincón Molina, Ismael NO C. NO C. SI
Ríos Barrera, Antonio Manuel NO NO SI
Roca Pelurero, Rafael NO NO SI
Rodríguez Comino, Ana Belén NO C. NO C. SI
Rodríguez Galván, Enrique Manuel NO C. NO C. SI
Rodríguez Nadales, Ángel Miguel NO C. NO C. SI
Rodríguez Pérez, David NO NO SI
Rodríguez Rosado, José María NO NO SI
Rodríguez Suárez, Alberto Jesús NO NO SI
Rodríguez-Prat Valencia, Daniel NO C. SI SI
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Datos del/la candidato/a DNI Causa de exclusión
(1) Título (2) Permiso (3) Tasa

Romero Fornell, Lorena NO C. NO C. SI
Rosa Poley, Javier NO C. NO C. SI
Rubiales Salazar, Juan Manuel NO C. NO C. SI
Rubio de Oliva, Francisco de Borja NO SI SI
Ruiz Fernández-Mensaque, Ángel NO NO SI
Rute Fernández, José Luis NO C. NO C. SI
Sánchez Casanova, Raquel NO NO C. SI
Sánchez Fernández, José Miguel SI SI NO
Sánchez Gómez, Marta SI NO C. SI
Sánchez Parras, David NO NO NO
Sánchez Rodríguez, Pablo NO C. NO C. SI
Sánchez Vidal, José Joaquín NO SI SI
Silva Matarranz, Daniel NO C. NO C. SI
Simón Montero, Alejandro NO NO SI
Sola Bullejos, Emilio Javier NO NO SI
Solís Rodríguez, Eugenio SI SI NO
Tardio Contero, Elías Antonio NO NO SI
Tirado Ramos, Daniel NO SI SI
Tomillero Rodríguez, Daniel NO C. NO C. SI
Torres González, David NO NO C. SI
Triano Castellano, Daniel NO C. NO C. SI
Ubeda Zafra, José Antonio NO NO SI
Valle Sánchez, José Manuel NO NO C. SI
Vargas López, José Ignacio NO SI SI
Vega Márquez, Miguel Ángel NO NO SI
Zambrano Rivera, Manuel Jesús NO C. NO C. SI

Leyendas de causas de exclusión:
(1) Título Documentación no compulsada.
(2) Permiso Documentación no compulsada.
(3) Tasa No	consta,	no	abona	o	no	presenta	justificante	de	abono	de	las	tasas	correspondientes.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de la Alcaldía de fecha 6 
de febrero de 2018, y en virtud de las competencias que me atribuye la legislación aplicable en la materia, resuelvo:

Primero.— Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as antes relacionada.
Segundo.—	Según	los	indicado	en	la	Base	5.1	de	la	Convocatoria,	una	vez	publicada	esta	relación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia, los candidatos/as disponen de un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
Tercero.—	Publicar	la	relación	provisional	de	admitidos	y	excluidos	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Marchena a 11 de febrero de 2019.—La Secretaria General, María Carmen Simón Nicolás.

6W-1544
————

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Hace saber: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público por treinta (30) días; queda 

automáticamente	elevado	a	definitivo	el	 acuerdo	plenario	de	aprobación	 inicial	 celebrado	en	 sesión	extraordinaria	y	urgente	en	el	
Ayuntamiento de El Palmar de Troya, de fecha 12 de noviembre de 2018, cuyos textos íntegros se hacen públicos en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo.

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 por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo,	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.

En El Palmar de Troya a 4 de marzo de 2019.—El Presidente de la Comisión Gestora, Juan Carlos González García.
ORDENANZA REGULADORA NÚM. 1 DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO  

Y POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS POR PUBLICIDAD

Fundamento y régimen.
Artículo 1.
Este municipio, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por los artículos 

4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 a 19 y 
el artículo 20 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, esta Entidad Local Autónoma en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 122.1 g) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía, establece la tasa por prestación de servicios urbanísticos, que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal,	cuyas	normas	atienden	a	lo	prevenido	en	el	artículo	57	del	citado	Real	Decreto	Legislativo	2/2004.
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Devengo.
Artículo 3.
La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la prestación del servicio, que tiene lugar desde que se inicia 

el expediente una vez formulada la solicitud de la preceptiva licencia, o desde que la entidad realice las iniciales actuaciones conducen-
tes	a	verificar	si	es	o	no	autorizable	la	obra,	instalación,	primera	ocupación	de	los	edificios	o	modificación	del	uso	de	los	mismos,	que	
se hubiese efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.

Sujetos pasivos.
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias 

yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio	separado,	susceptible	de	imposición,	que	resulten	beneficiadas	por	la	prestación	del	servicio.

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
responsables.
Artículo 5.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o co-

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

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

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

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

base imponible y liquidable.
Artículo 6.
Tarifa 1.ª Instrumentos	de	información	urbanística.
Informes	y	cédulas	urbanísticas,	por	cada	servicio	prestado,	cuota	fija	de	16	euros.
Tarifa 2.ª Licencias	urbanísticas.
Licencias urbanización no incluidas en proyectos de urbanización, sobre el coste de ejecución de las obras, el 1,20%, con una 

cuota mínima de 38,20 euros.
Epígrafe	1.º Licencias	de	edificación,	obras	e	instalaciones:
1. Licencias de obras que, no necesiten proyecto técnico y el coste de ejecución de las obras es igual o inferior a 6.000 euros, 

sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,70%, con una cuota mínima de 38,20 euros.
2. Licencias de obras acogidas al programa de rehabilitación preferente de viviendas aprobado anualmente por la Junta de 

Andalucía, sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,1%.
3.	Licencias	de	obras	de	 rehabilitación	de	edificios	que	 se	 relacionan	en	el	Catálogo	de	Edificios	Protegidos	en	el	Núcleo	

Urbano,	de	Espacios	y	Conjuntos	Urbanos	Protegidos	y	de	Edificios	y	Elementos	Protegidos	en	el	Medio	Rural	del	Plan	General	de	
Ordenación Urbana, sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,1%.

4.	Licencias	de	edificación,	obras	e	instalaciones	no	incluidas	en	las	tarifas	anteriores,	así	como	la	legalización	de	las	edifica-
ciones, obras e instalaciones existentes, sobre el coste de ejecución, el 1.20%, con una cuota mínima de 38,20 euros.

5.	Licencias	de	ocupación	y	utilización,	sobre	el	importe	devengado	por	la	licencia	de	edificación,	obras	e	instalaciones,	el	
5%, con una cuota mínima de 30 euros, por vivienda o local respectivamente. En el caso de no existir licencia, la cuota ascenderá a 60 
euros, por vivienda o local.

6. Licencias de otras actuaciones urbanísticas estables:
6.1.  En los supuestos referentes a movimientos de tierras, talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, instalación de in-

vernaderos, instalación o ubicación de casas prefabricadas, apertura de caminos o accesos a parcelas, los cierres, muros y 
vallados	permanentes	de	fincas	y	parcelas,	la	extracción	de	áridos,	así	como	la	instalación	de	antenas	y	otros	equipos	de	
comunicaciones, así como las canalizaciones y tendidos de distribución eléctrica, sobre el coste de ejecución, el 1,20%, 
con una cuota mínima de 38,20 euros.

6.2.  En los supuestos de colocación de carteles, paneles, anuncios o vallas de propaganda visibles desde la vía pública, por cada 
metro cuadrado o fracción, 3,80 euros, con una cuota mínima de 16,80 euros.

 Las cuotas resultantes serán incrementadas con los siguientes recargos acumulables:
	 –	Carteles	o	rótulos	en	coronación	de	edificios,	sobre	la	cuota	inicial	un	recargo	del	100%.
 – Carteles o rótulos luminosos, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
 – Carteles o rótulos perpendiculares a fachadas, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
6.3.  Licencias para colocación de elementos publicitarios en torres de alumbrado, 3,00 euros por cada tendencia, salvo para la 

publicidad institucional y electoral.
6.4.  En los supuestos de instalación y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas, 

sobre el coste de ejecución, el 1,2%, con un importe mínimo de 38,20 euros.
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7. Licencias para usos y obras provisionales, sobre el coste de ejecución, el 1,2%, con un importe mínimo de 38,20 euros.
8. Licencias de demolición, sobre el coste de ejecución, el 1,20%, con una cuota mínima de 38,20 euros.
Tarifa 3.ª Calificación	viviendas	protección	oficial	y	obras	de	edificación	protegidas:
La	base	imponible	se	determina	multiplicando	la	superficie	útil	de	toda	la	edificación	objeto	de	calificación	provisional	por	

el	Módulo	M	vigente	en	el	momento	del	devengo	y	aplicable	a	Utrera	para	estas	edificaciones.	En	obras	de	rehabilitación	protegida	
y demás actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto protegible de dichas obras. El tipo de gravamen será en todo 
caso el 0,12%.

Tarifa 4.ª Calificación	de	impacto	ambiental	de	instalaciones:	Cuota	de	50	euros	por	calificación.
1. Por coste de ejecución de las obras se entenderá el resultado de la aplicación de la tabla de precios unitarios base incluida en 

la presente Ordenanza (tabla contenida en el Anexo 1). A falta de referencias en la tabla indicada, se tomará como visor el del presu-
puesto de ejecución material recogido en el proyecto debidamente visado por el colegio profesional correspondiente.

2. Para cumplir con lo establecido en el artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
deberá establecerse una cuota máxima, que coincidirá con el importe toral del coste del servicio estimado en el último estudio téc-
nico-económico	 realizado	para	el	establecimiento	o	 la	modificación	de	 las	 tarifas	correspondientes.	Esta	cuota	máxima	asciende	a	
810.621,16 euros.

– Se incluye la siguiente tabla de precios unitarios para cálculo de las tasas de licencias de obras.
Se	establecen	los	módulos	mínimos	del	Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	Sevilla	vigentes	en	el	año	2011.

TABLA PRECIOS UNITARIOS PARA CÁLCULO DE LAS TASAS DE LICENCIAS DE OBRAS AÑO 2012
SE ESTABLECEN LOS MÓDULOS MÍNIMOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA VIGENTES EN EL AÑO 2011

RESIDENCIAL

UNIFAMILIAR

ENTRE MEDIANERAS EXENTO

LIBRE 565,00 €/m² 678,00 €/m²

VPO 395,50 €/m² 474,60 €/m²

PLURIFAMILIAR

s. 2.500 m² s> 2.500 m²

ENTRE MEDIANERAS
LIBRE 621,00 €/m² 593,00 €/m²

VPO 434,70 €/m² 415,10 €/m²

EXENTO

BLOQUE 
AISLADO

LIBRE 565,00 €/m² 536,00 €/m²

VPO 395,50 €/m² 375,20 €/m²

VIVIENDAS 
PAREADAS

LIBRE 621,00 €/m² 593,00 €/m²

VPO 434,70 €/m² 415,10 €/m²

VIVIENDAS 
EN HILERA

LIBRE 593,00 €/m² 565,00 €/m²

VPO 415,10 €/m² 395,50 €/m²

COMERCIAL

LOCAL EN ESTRUCTURA SIN USO
(Formando	parte	de	un	edificio	destinado	a	otros	usos) 282,50 €/m²

LOCAL TERMINADO
(Formando	parte	de	un	edificio	destinado	a	otros	usos) 621,00 €/m²

ADECUACIÓN DE LOCAL 452,00 €/m²

s. 2.500 m² s> 2.500 m²

EDIFICIO COMERCIAL DE NUEVA PLANTA 960,00 €/m² 875,00 €/m²

SUPERMERCADO E HIPERMERCADO 960,00 €/m² 875,00 €/m²

MERCADO 678,00 €/m² 650,00 €/m²

CENTROS COMERCIALES Y GRANDES ALMACENES 1.130,00 €/m² 1.045,00 €/m²

APARCAMIENTO

EN SEMISÓTANO 340,00 €/m² 310,00 €/m²

UNA PLANTA BAJO RASANTE 452,00 €/m² 424,00 €/m²

MÁS DE UNA PLANTA BAJO RASANTE 565,00 €/m² 536,00 €/m²

SEMISÓTANO CUALQUIER USO EXCEPTO APARCAMIENTO 423,00 €/m²

SÓTANO CUALQUIER USO EXCEPTO APARCAMIENTO 452,00 €/m²

NAVES

SIN CERRAR, SIN USO 170,00 €/m²

DE UNA SOLA PLANTA CERRADA, SIN USO 282,00 €/m²

NAVE INDUSTRIAL CON USO DEFINIDO 367,00 €/m²

OFICINAS
ADECUACIÓN INTERIOR DE OFICINA, DE LOCAL EXISTENTE 452,00 €/m²

FORMANDO PARTE DE UNA O MAS PLANTAS DE UN EDIFICIO 
DESTINADO A OTROS USOS 621,00 €/m²

s. 2.500 m² s> 2.500 m²

EDIFICIOS EXCLUSIVOS 820,00 €/m² 762,00 €/m²
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Exenciones, reducciones y demás beneFicios legalmente aplicables.
Artículo 7.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	no	se	reconoce	beneficio	tributario	alguno,	salvo	los	que	sean	consecuencia	de	lo	establecido	en	
los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.

Normas de gestión.
Artículo 8.
Las personas interesadas en la obtención de las licencias reguladas en esta Ordenanza, practicarán la autoliquidación del de-

pósito	previo	correspondiente,	cumplimentado	el	impreso	habilitado	al	efecto	que	se	acompaña	a	esta	Ordenanza	fiscal	en	el	Anexo	I.
Artículo 9.
1. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de Entrada la solicitud de petición del corres-

pondiente servicio, acompañada de los documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la autoliquidación, 
que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite.

2. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni autorización para realizar las 
obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma.

Artículo	10. Liquidación provisional.
1. En el caso de las licencias urbanísticas recogidas en la tarifa 2.ª, epígrafes 1 y 2, antes de concederse éstas y una vez infor-

mada la solicitud, el servicio correspondiente practicará liquidación provisional, tomando como base tributable los índices o módulos 
establecidos en esta ordenanza, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, 
si la hubiere, como requisito previo a la concesión de licencia.

2. Por el servicio correspondiente se requerirá para el pago de dicha liquidación provisional al solicitante, concediendo al efecto 
los plazos establecidos en el art. 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación. Sin perjuicio de la no concesión de la licencia se utilizará, si procede la vía administrativa de apremio.

3. El plazo temporal que medie entre el requerimiento anterior y el pago, se entenderá como demora imputable al administrado, 
por lo que no se computará a efecto de silencio administrativo positivo.

4. Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se procederá a la devolución del exceso, de 
oficio,	dando	cuenta	de	ello	al	interesado.

Artículo	11. Liquidación definitiva.
1.	Inspeccionado	por	los	Servicios	Técnicos	Locales	el	presupuesto	presentado,	o	en	su	caso,	la	superficie	de	los	elementos	

publicitarios solicitados, objeto de la licencia, el Área Técnica, podrá comprobar su adecuación a la base imponible estimada para la 
liquidación	provisional,	practicando,	si	procede,	liquidación	definitiva,	con	deducción	de	los	ingresos	efectuados	hasta	ese	momento,	
todo ello, sin perjuicio, de las liquidaciones complementarias que puedan efectuarse una vez efectuada la obra.

En	caso	de	desistimiento	en	la	petición	de	las	licencias,	se	practicará	liquidación	definitiva	según	el	siguiente	baremo:
a)  Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la emisión de informe técnico, el 20% del importe de la tasa 

correspondiente al valor declarado.
b)  Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe técnico, la totalidad del importe de la 

tasa correspondiente al valor comprobado por los Servicios Técnicos.
InFracciones y sanciones tributarias.
Artículo 12.
1.	En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias,	así	como	a	las	sanciones	que	a	las	mismas	correspondan	en	

cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de 
la materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente legislación local.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes desarrollen actividades o instalen elementos publicitarios, sin la 
obtención de la previa licencia municipal, serán sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria.

disposición transitoria.
Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes de la vigencia de esta 

Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
disposición adicional.
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las normas 

urbanísticas vigentes.
disposición Final.
–	La	presente	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	prestación	de	servicios	urbanísticos	y	por	el	otorgamiento	de	licencias	

por	publicidad,	cuya	redacción	definitiva	ha	sido	aprobada	por	la	Junta	Vecinal	de	la	Entidad	Local	Autónoma	de	«El	Palmar	de	Troya»	
en	sesión	celebrada	el	día	3	de	marzo	de	2006,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

–	La	presente	Ordenanza	fiscal	ha	sido	modificada	con	Acuerdos	de	La	Junta	Vecinal,	de	4	de	noviembre	de	2011,	y	de	23	de	
febrero de 2016.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.
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anexo I: Solicitudes
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ORDENANZA NÚMERO 02. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS Y PISCINAS

Artículo	1. Fundamentos y régimen.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, re-
guladora de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma establece la Tasa por la utilización de casas de baño, duchas y 
piscinas, que se regulará por la presente Ordenanza.

Artículo	2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo:
a) El uso de la piscina local.
b)  Ser usuario como demandante de las clases de natación, gimnasia de mayores o similares que se impartan en las instala-

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

por la participación mediante la inscripción en las clases ofertadas, impartidas en el recinto de la piscina municipal, devengándose de 
forma mensual (julio-agosto).

Artículo	4. Sujetos pasivos.
Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones, de acuerdo con el artículo 2. a) y b) de esta Ordenanza.

Artículo	5. Base imponible y liquidable.
Se tomará como base las tarifas indicadas en el artículo siguiente.

Artículo	6. Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Epígrafe primero. Por entrada personal a las piscinas en temporada de verano:
a) Mayores de 12 años diarios: 2 euros.
b) Menores de 12 años diarios: 1,50 euros.
c) Mayores de 12 años festivos y domingos: 3 euros.
d) Menores de 12 años festivos y domingos: 1,90 euros.
e) Mayores de 12 años abono mensual: 28 euros.
f) Menores de 12 años abono mensual: 20 euros.
g) Mayores de 12 años abono de 10 días (8 laborales y 2 festivos): 17 euros.
h) Menores de 12 años abono de 10 días (8 laborales y 2 festivos): 13 euros.
* Los apartados g) y h) tendrán caducidad mensual, es decir, deben ser utilizados dentro del mismo mes.
Nota: Para aquellas familiar que adquieran más de dos abonos de menores el precio a aplicar a cada uno de ellos será de 15,65 euros.
Epígrafe 2.

Cursos de verano Tarifa/mes
Cursos natación 10 €/mes
Gimnasia de mayores o similares 10 €/mes

Artículo	7. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	9	de	la	Ley	39/88	de	28	de	diciembre,	no	se	reconoce	beneficio	tributario	alguno,	

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

Artículo	9. Pago.
A) Como normas especiales de recaudación de esta tasa se establece que las deudas resultantes de las liquidaciones practicadas 

conforme a las tarifas de la presente Ordenanza Fiscal, serán hechas efectivas, a los servicios recaudatorios locales establecidos al 
efecto, en el momento de entrar al recinto deportivo.

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

a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativas aplicables.
Disposición final.
– La presente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización de Casas de baño, Duchas y Piscinas, cuya redacción 

definitiva	ha	sido	aprobada	por	la	Junta	Vecinal	de	la	Entidad	Local	Autónoma	de	«El	Palmar	de	Troya»	en	sesión	celebrada	el	día	17	
de	octubre	de	2003,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	
del	día	primero	del	año	2004,	permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

–	La	presente	Ordenanza	ha	sido	modificada	por	acuerdo	de	la	Junta	Vecinal	de	fecha	23	de	febrero	de	2011,	de	4	de	noviembre	
2011 y en junio de 2016.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA NÚMERO 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS  
PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE TROYA

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regu-
ladora de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la Tasa por participación en las convocatorias 
para la selección del personal al servicio del municipio «El Palmar de Troya».

Artículo	2.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la participación en las con-

vocatorias de selección del personal, sea este funcionario o laboral, al servicio de la misma.

Artículo	3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas que soliciten la participación en las convocatorias de selección del personal.
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Artículo	4.º Cuota tributaria.
1.	La	cuota	tributaria	se	determinará	por	una	cantidad	fija,	según	el	grupo	de	personal	funcionario	o	laboral	a	que	aspire,	de	

acuerdo con la tarifa que a continuación se señala:
* Para plazas correspondientes al Grupo A: 18,03 euros.
* Para plazas correspondientes al Grupo B: 15,03 euros.
* Para plazas correspondientes al Grupo C: 12,02 euros.
* Para plazas correspondientes al Grupo D: 9,02 euros.
* Para plazas correspondientes al Grupo E: 6,01 euros.

Artículo	5.º Devengo.
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente en el registro general de esta Entidad, la solicitud 

que inicie la tramitación de los documentos y expedientes derivados de la participación en las convocatorias de selección de personal.

Artículo	6.º Declaración e ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante ingreso en la cuenta (Caja Rural de Utrera: 3020-0002-19-

2003554520) abierta a nombre de este municipio, mediante carta de pago o documento que lo sustituya, aportándose con el escrito de 
solicitud de la participación en las convocatorias de selección de personal.

Disposición final.
– La presente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por participación en las convocatorias para la selección del personal al 

servicio	de	esta	Entidad,	cuya	redacción	definitiva	ha	sido	aprobada	por	la	Junta	Vecinal	de	la	Entidad	Local	Autónoma	de	«El	Palmar	
de	Troya»	en	sesión	celebrada	el	día	17	de	octubre	de	2003,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	del	día	primero	del	año	2004,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	
expresa.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS

Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, re-
guladora de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la «Tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Hecho imponible.
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la ocupación, utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

local	por	la	entrada	o	paso	de	vehículos	a	los	edificios	o	solares,	con	o	sin	modificación	de	rasante.
sujetos pasivos.
Artículo 3.
Son	sujetos	pasivos	de	la	Tasa	regulada	en	esta	Ordenanza	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	

artículo	33	de	la	Ley	General	Tributaria,	a	cuyo	favor	se	otorguen	las	licencias,	o	quienes	se	beneficien	del	aprovechamiento,	si	se	
procedió sin la oportuna autorización.

Responsables.
Artículo 4.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se 

refieren	los	artículos	38.1	y	39	de	la	Ley	General	Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Base imponible y cuota liquidable.
Artículo 5.
La	base	imponible	y	cuota	fija	son	las	que	a	continuación	se	especifican:
1. Entrada de vehículos en establecimientos, industriales, fábricas y análogos, al año:
a)	 Cuando	exista	modificación	del	acerado:	119,87	euros.
b)	 Cuando	no	exista	modificación	del	acerado:	100,66	euros.
2. Entrada de vehículos en cocheras particulares:
a)	 Cuando	exista	modificación	del	acerado:	34,98	euros.
b)	 Cuando	no	exista	modificación	del	acerado:	20,66	euros.
3. Cocheras colectivas, sean de explotación industrial o particular, por plaza: 9,77 euros.
4. Venta de placas de aparcamiento: 18,72 euros.
Normas de gestión.
Artículo 6.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 

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

previamente	la	correspondiente	licencia,	realizar	el	depósito	previo	a	que	se	refiere	el	artículo	siguiente	y	formular	declaración	acom-
pañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del municipio.
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3. Los servicios técnicos de esta Entidad Local comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose	las	autorizaciones	de	no	encontrar	diferencias	con	las	peticiones	de	las	licencias;	si	se	dieran	diferencias,	se	notificarán	
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizacio-
nes una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

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

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado.
6. La presentación de baja surtirá efectos a partir del día primero del semestre natural siguiente al de su presentación. La no 

presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
Devengo.
Artículo 7.
1. El devengo del Tributo se produce y nace la obligación de satisfacer la tasa:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, si se solicita o se realiza el mismo con ante-

rioridad al 1 de julio, el devengo se entenderá efectuado el 1de enero; en cualquier fecha posterior a la de 30 de junio, el 
devengo se entenderá producido el 1 de julio.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados el día primero de cada semestre natural.
2. El pago de la tasa se realizará:
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por autoliquidación del depósito previo correspondiente, cumplimen-

tado el impreso habilitado al efecto, según modelo que se acompaña a esta Ordenanza en el Anexo I.
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogado, una vez incluidos en los padrones o matrículas 

de esta tasa, el cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo de la matrícula.
3. El Padrón o Matrícula de la Tasa se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados 

puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
La	exposición	al	público	se	anunciará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	producirá	los	efectos	de	notificación	de	la	liqui-

dación a cada uno de los sujetos pasivos.
disposición Final.
–	La	presente	Ordenanza	Fiscal	reguladora	de	la	Tasa	por	Entrada	de	Vehículos	a	través	de	las	aceras,	cuya	redacción	definitiva	

ha sido aprobada por la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de «El Palmar de Troya» en sesión celebrada el día 19 de septiem-
bre	de	2007,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	del	día	
primero	del	año	2007,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

anexo I: Declaración de autoliquidación

Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. Cocheras colectivas

NÚMERO EXPEDIENTE Nº AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO IMPOSITIVO
20__ 20__ 20__

SUJETO PASIVO (1)
N.I.F o C.I.F:
APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO FISCAL.

DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO
Descripción Objeto Tributario

DATOS DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

NÚMERO DE PLAZAS (A) IMPORTE UNITARIO POR PLAZA (B) CUOTA TRIBUTARIA (C)
C= AxB (2)

9,77 euros

En El Palmar de Troya, a
El declarante,

MODO DE INGRESO

A través de la Caja de Ahorros de la localidad en la cuenta que se indica: CAJA RURAL: ES11 3020-0002-19-2003554520

instrucciones para cumplimentar el impreso:

El	interesado	consignará	todos	los	datos	que	figuran	en	el	impresa,	salvo	aquellos	que	nos	sean	de	aplicación	al	caso	concreto.
El impreso debe cumplimentarse a máquina o letra mayúscula, en los espacios en blanco reservados al efecto, teniendo cuidado 

que los datos queden transcritos en los 4 ejemplares.
(1) El sujeto pasivo. (Artículo 23 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas Locales).
	 	El	que	disfrute,	utilice	o	aproveche	del	dominio	público	local	en	beneficio	particular,	conforme	a	algunos	de	los	supuestos	

previstos en el artículo 20.3 de la Ley 39/1998.
(2)	 Para	cuantificar	la	autoliquidación,	se	multiplicará	el	número	de	plazas	por	el	importe	unitario.
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declaración de autoliquidación

Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. Cocheras individuales

NÚMERO EXPEDIENTE Nº AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO IMPOSITIVO
20__ 20__ 20__

SUJETO PASIVO (1)
N.I.F o C.I.F:
APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO FISCAL.

DATOS DEL OBJETO TRIBUTARIO
Descripción Objeto Tributario

DATOS DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
Marcar con X el epígrafe que corresponda CUOTA TRIBUTARIA (2)
Cocheras	particulares	con	modificación	del	acerado
Cocheras	particulares	sin	modificación	del	acerado
Otros	tipos	con	modificación	del	acerado
Otros	tipos	sin	modificación	del	acerado

ORDENANZA NÚMERO 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo	1.º Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, re-
guladora de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la «Tasa por instalación de quioscos en la vía 
pública e instalación de stands con motivo de la celebración de la feria de muestras y otros certámenes, en la vía pública», que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo	2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la ocupación, utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de domi-

nio público con quioscos y otras instalaciones análogas, tales como quioscos de patatas, churros o similares.

Artículo	3.º Sujetos pasivos.
Son	sujetos	pasivos	de	la	Tasa	regulada	en	esta	Ordenanza	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	

artículo	33	de	la	Ley	General	Tributaria,	que	disfruten,	utilicen	o	aprovechen	el	dominio	público	local	en	beneficio	particular,	a	cuyo	
favor se otorguen las licencias, o quienes sin la misma hubieran utilizado de hecho la vía pública, sin perjuicio, en este último supuesto, 
de las consecuencias a que tal proceder irregular pudiera dar lugar.

Artículo	4.º Responsables.
1.	Serán	responsables	solidarios	de	las	obligaciones	tributarias	del	sujeto	pasivo	las	personas	físicas	o	jurídicas	a	que	se	refieren	

los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

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

Artículo	5.º Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No	se	concederán	otros	beneficios	fiscales	que	los	expresamente	determinados	en	las	normas	con	rango	de	ley	o	los	derivados	

de la aplicación de los tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.

Artículo	6.º Base imponible y cuota tributaria.
1. La base imponible de esta tasa se determinará en el supuesto de la instalación de quioscos o instalaciones análogas en función de:
a) Clase de ocupación.
2. Las tarifas de la tasa en el supuesto de la instalación de quioscos serán las siguientes:
A) Quioscos que expendan bebidas alcohólicas: 150 euros-trimestre. (Antes 127).
B) Resto de quioscos: 50 euros-trimestre. (Antes 31).
C)  Cuota diaria por ocupación de la vía pública (ocasional-menos de un trimestre) con quioscos de patatas, churros o similares 

(5,35€).

Artículo	7.º Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso, dicho 

periodo comenzará en la fecha de inicio del uso privativo o aprovechamiento especial.
2. La tasa se devenga el primer día del periodo impositivo, y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de de-

claración de alta, el día de comienzo de la ocupación del dominio público no coincida con el año natural, en cuyo supuesto, las cuotas 
se	calcularán	proporcionalmente	al	número	de	trimestres	naturales	que	restan	para	finalizar	el	año,	incluido	el	de	comienzo	del	uso	
privativo o aprovechamiento especial. Asimismo, y en el caso de baja por cese en el uso o aprovechamiento especial, las cuotas serán 
prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho cese.
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Artículo 8.º Gestión de la tasa.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar 

previamente	la	correspondiente	autorización	administrativa,	realizar	el	depósito	previo	a	que	se	refiere	el	artículo	siguiente,	y	formular	
declaración en la que conste la situación, acompañada de un plano detallado, y si expende o no bebidas alcohólicas.

2. Los servicios técnicos de esta Entidad Local comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose	las	autorizaciones	de	no	encontrar	diferencias	con	las	peticiones	realizadas;	si	se	dieran	diferencias,	se	notificarán	las	
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarías que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

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

4.	No	se	consentirá	la	ocupación	de	la	vía	pública	hasta	que	se	haya	abonado	el	depósito	previo	a	que	se	refiere	el	artículo	9.2.a)	
siguiente y la correspondiente licencia por los interesados.

El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las 
sanciones y recargos que procedan.

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente 
Baja	justificada	por	el	interesado	o	por	sus	legítimos	representantes	en	caso	de	fallecimiento.

6. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la Baja determinará la obligación de continuar abo-
nando la tasa.

7. Las autorizaciones serán personales e intransferibles. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la 
licencia.

Artículo 9.º
1. La obligación de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados el día primero de cada año natural.
2. El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante autoliquidación de la primera cuota en la Tesorería 

Local, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/1988, de 

28	de	diciembre,	quedando	elevado	a	definitivo	al	concederse	la	licencia	correspondiente.
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrí-

culas	de	esta	tasa	por	trimestres	naturales	en	las	oficinas	colaboradoras	destinadas	al	efecto.
Los plazos de pago para cada uno de los trimestres naturales serán:
1.er trimestre: Desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo.
2.º trimestre: Desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio.
3.er trimestre: Desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre.
4.º trimestre: Desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Artículo	10.º Infracciones y sanciones.
1.	En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias,	así	como	a	las	sanciones	que	a	las	mismas	correspondan	en	

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollen y complemente.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas y no prescritas.
Disposición final.
–	La	presente	Ordenanza	Fiscal	reguladora	de	la	Tasa	por	Instalación	de	Quioscos	en	La	Vía	Pública,	cuya	redacción	definitiva	

ha sido aprobada por la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de «El Palmar de Troya» en sesión celebrada el día 17 de octubre 
de	2003,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	del	día	
primero	del	año	2004,	permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 6. REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON INDUSTRIAS CALLEJERAS  
Y AMBULANTES EN LA ZONA HABILITADA PARA EL MERCADILLO

Fundamento y naturaleza.
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, re-
guladora de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la «Tasa por ocupación de la vía pública con 
industrias	callejeras	y	ambulantes»,	que	se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	fiscal.

hecho imponible.
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local con industrias, callejeras o ambulantes en la zona habilitada para el mercadillo.
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sujetos pasivos.
Artículo 3.
Son	sujetos	pasivos	de	la	Tasa	regulada	en	esta	Ordenanza,	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	

33	de	la	Ley	General	Tributaria,	a	cuyo	favor	se	otorguen	las	licencias,	o	quienes	se	beneficien	del	aprovechamiento,	si	se	procedió	sin	
la oportuna autorización.

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

los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
base imponible, tariFas y cuota tributaria.
Artículo 5.
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a los siguientes elementos tributarios:
a)	 Superficie	ocupada,	medida	en	metros	lineales,	por	aprovechamiento.
b) Tiempo de ocupación.
tariFa.
Artículo 6.
Ocupación del Mercadillo con puestos:
— Por cada metro lineal de ocupación: 0,60 €/metro.
—	Cuota	fija	por	día	de	ocupación	de	los	puestos:	1,50€.
El cálculo de la cuota a pagar será el resultado de la suma de la cantidad resultante en euros por los metros ocupados del puesto 

más	la	cuota	fija	por	días	de	ocupación.

Artículo 7.
Las cuotas por venta ambulante, se pagarán por adelantado, coincidiendo con el día autorizado para el ejercicio de la venta 

ambulante y en otro caso antes del comienzo de la venta en cualquiera de sus modalidades.
inFracciones y sanciones.
Artículo 8.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza serán sancionadas en cada caso con acuerdo a la legislación vigente y 

en su caso con la retirada de la autorización.
normas de gestión.
Artículo 9.
a) El Mercadillo se establece en el lugar actualmente habilitado al efecto por el Ayuntamiento todos los lunes del año a excep-

ción de las siguientes fechas en que no habrá Mercadillo:
— Los lunes que coincidan en festivos.
b) El horario será desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Todos los lunes de 8 a 9,30 de la mañana, deberán pasar los 

titulares	por	la	oficina	habilitada	al	efecto	por	el	Ayuntamiento	provisto	de	la	tarjeta,	con	el	fin	de	tomar	nota	de	los	que	van	a	montar.
El que no lo hiciere no podrá montar bajo ninguna excusa o pretexto.
Se creará un carnet de control que deberá de ser sellado semanalmente por el placero, suponiendo las tres faltas consecutivas 

injustificadas	la	pérdida	del	puesto.
El lugar que no sea ocupado quedará libre y sin que pueda ser ocupado por alguien. Por la Policía Local se procederá al desalojo 

del que lo ocupe o incluso el decomiso de la mercancía en caso de ser reincidente.
c)	El	espacio	de	ocupación	del	Mercadillo	será	fijado	libremente	por	el	Ayuntamiento	con	arreglo	a	las	necesidades	de	esta	

actividad.
Los	módulos	a	ocupar	tendrán	una	superficie	de	2	a	10	m²,	pagando	en	razón	a	los	metros	lineales	que	ocupe.
d) Las tasas se liquidarán por trimestres naturales y se abonarán de forma anticipada dentro del mes anterior al trimestre corres-

pondiente. (Diciembre, marzo, junio, y septiembre).
e)	Durante	los	meses	de	Enero	y	Febrero	deberán	presentar	en	la	Oficina	del	Ayuntamiento,	certificado	de	Hacienda	de	que	

continúan dados de alta en ese año, requisito imprescindible para poder abonar en marzo el segundo trimestre.
Asimismo el Ayuntamiento podrá solicitar en todo momento a los adjudicatarios de los puestos la siguiente documentación:
1) Documento acreditativo de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas.
2)	 Documento	nacional	de	identidad	o	carnet	que	identifique	su	personalidad.
3)  En caso de ser extranjero además deberá acreditar el estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y 

trabajo por cuenta propia.
4) La Policía Municipal podrá exigirle la factura de los productos o documentos que acredita su personalidad.
f) La autorización para la venta en el mercadillo será personal e intransferible no pudiendo cederse total y parcialmente. Al 

frente del puesto deberá estar su titular.
g) Las licencias serán transferibles por fuerza mayor de muerte o enfermedad del titular y se harán de un cónyuge a otro o bien 

a su hijo mayor de dieciséis años que esté en el mismo núcleo familiar.
h)	En	caso	de	baja	del	titular	por	causa	justificada,	a	criterio	de	la	Alcaldía,	el	puesto	correspondiente	podrá	adjudicarse	provi-

sionalmente por la propia Alcaldía, hasta la incorporación del titular.
i) Las plazas que vayan quedando vacantes serán amortizadas por éste Ayuntamiento.
j)	La	no	asistencia	durante	un	mes	seguido	u	ocho	faltas	alternas	en	el	año	sin	notificación	o	falta	de	pago	cada	dos	trimestres	

ocasionará la pérdida	definitiva	del	puesto.
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k)	Las	personas	autorizadas	para	vender	en	el	mercadillo	habrán	de	cumplir	además	de	las	obligaciones	que	se	deriven	de	los	
artículos anteriores las siguientes:

1)	 	Deberán	dejar	recogidas	sus	basuras	en	las	bolsas	correspondientes	o	contenedores	destinados	a	este	fin,	para	su	posterior	
retirada por parte del servicio municipal de limpieza.

2)	 No	se	podrán	vender	otros	artículos	que	los	que	figuran	en	la	licencia	del	I.A.
3) La venta se realizará en instalaciones desmontables ó vehículos preparados para tal efecto.
4) La tarjeta deberá estar en sitio bien visible.
5) No se permitirá rebasar la línea marcada para cada puesto ni el colgar géneros que sobresalgan de lo marcado.
l) La inspección estará encomendada a la Policía Municipal, no obstante, el Ayuntamiento podrá nombrar inspectores que no 

sean miembros de la Policía Municipal si lo estimase conveniente.
m) Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán sancionadas en cada caso de acuerdo con la legislación 

vigente.
venta ambulante.
a) Se prohíbe la venta ambulante en todo el municipio.
disposición Final.
–	La	presente	Ordenanza	Fiscal	cuya	redacción	definitiva	quedó	aprobada	por	la	Junta	Vecinal	de	la	Entidad	Local	Autónoma	

de	«El	Palmar	de	Troya»	en	sesión	del	día	17	de	octubre	de	2003,	entrará	en	vigor	el	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la	provincia	y	comenzará	a	aplicarse	a	partir	del	día	primero	de	enero	del	año	2004,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	
derogación expresa.

–	La	presente	ordenanza	ha	sido	modificada	por	acuerdo	de	la	Junta	Vecinal	el	23	de	febrero	de	2011	y	el	13	de	junio	de	2016.
–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	

definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA NÚMERO 7. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO,  
SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, re-
guladora de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la «Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y 
vuelo	de	la	vía	pública»,	que	se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	fiscal.

Artículo	2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público local, por la utili-

zación privativa o aprovechamiento especial con tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o 
cualquier	otro	fluido	incluido	los	postes	para	líneas,	cables,	palomillas,	cajas	de	amarre,	de	distribución	o	de	registro,	transformadores,	
rieles, básculas, aparatos para la venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio 
público local o vuelen sobre los mismos.

Artículo	3.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y 

entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	33	de	la	Ley	General	Tributaria	titulares	de	las	Empresas	Explotadoras	de	servicios	de	suminis-
tros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, con independencia del carácter 
público o privado de las mismas.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las em-
presas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

Este régimen se aplicará tanto a las empresas titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los sumi-
nistros como a las que, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3.	No	se	incluirán	en	este	régimen	especial	de	cuantificación	de	la	tasa	los	servicios	de	telefonía	móvil.

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

los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
Interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que 

señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo	5.º Base imponible.
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, estará constituida por los ingresos brutos procedentes de la facturación que 

obtengan anualmente en el término municipal los contribuyentes por esta tasa.
Tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el territorio municipal, los 

obtenidos como consecuencia de los suministros realizados a los usuarios, incluyendo los procedentes del alquiler y conservación de 
equipos o instalaciones propiedad de las empresas o de los usuarios, utilizados en la prestación de los referidos servicios.

Estos ingresos sólo podrán ser minorados por:
a)  Las partidas incobrables determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
b)  Las partidas correspondientes a importes indebidamente facturados por error y que hayan sido objeto de anulación o 

rectificación.
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En todo caso deberán ser incluidos en la facturación el importe de todos los suministros efectuados a los usuarios en el término 
municipal de Utrera aún cuando las instalaciones establecidas para realizar un suministro concreto estén ubicadas fuera de dicho térmi-
no o no transcurran en todo o en parte por vía pública.

No tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación, los siguientes conceptos:
a) Los impuestos indirectos que los graven.
b)  Las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se 

aplique	este	régimen	especial	de	cuantificación	de	la	tasa.
c)  En general todo ingreso que no proceda de la facturación realizada en el término municipal por servicios que constituyan 

la actividad propia de las Empresas de servicios de suministros.

Artículo	6.º Tarifas.
1. Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una 

parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 
1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas empresas.

Artículo	7.º Norma de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia.
3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada 

hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en la Tarifa. 

La no presentación de la Baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo	8.º Devengo.
1. La obligación del pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia.
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada uno de los períodos 

naturales de tiempo señalados en la Tarifa.
2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería Local o donde establezca la Entidad Local.
Disposición final.
– La presente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública, cuya re-

dacción	definitiva	ha	sido	aprobada	por	la	Junta	Vecinal	del	la	Entidad	Local	Autónoma	de	«El	Palmar	de	Troya»	en	sesión	celebrada	el	
día	17	de	octubre	de	2003,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	
a	partir	del	día	primero	del	año	2004,	permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA NÚMERO 8. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO  
CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS  

Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
reguladora de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la «Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con mercancías, materiales de construcción escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas», que 
se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	fiscal.

Artículo	2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público con cualquiera de los aprovechamientos que a continuación se expresan:
a) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción y cualquiera clase de mercancías o productos.
b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para la protección de la vía pública de obras colindantes.
c)	 Puntales,	asnillas	y,	en	general,	toda	clase	de	apeos	de	edificios.
2. En relación con las actuaciones protegibles en materia de viviendas incluidas en los programas del Sector Público por razo-

nes de índole social y en el de Rehabilitación Preferente, de acuerdo con los convenios que a tal efecto este Ayuntamiento suscriba con 
las Administraciones competentes, asume el mismo los gastos derivados de la utilización privativa o aprovechamiento especial a que 
se	refiere	la	presente	Tasa.	Incluido	en	este	artículo	no	en	el	primero.

Artículo	3.º Sujetos pasivos.
Son	sujetos	pasivos	de	la	Tasa	regulada	en	esta	Ordenanza,	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	

33	de	la	Ley	General	Tributaria,	a	cuyo	favor	se	otorguen	las	licencias,	o	quienes	se	beneficien	del	aprovechamiento,	si	se	procedió	sin	
la oportuna autorización.

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

los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo	5.º Base imponible.
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a los siguientes elementos tributarios:
a) Situación de los aprovechamientos.
b) Tiempo de duración de los aprovechamientos.
c)	 Superficie	ocupada,	medida	en	metros	cuadrados.

Artículo	6.º Tarifas.
Las tarifas aplicables, para la determinación de la cuota tributaria serán las siguientes:
1. Ocupación de la vía pública con escombros y material de construcción por m² y día o fracción: 0,249300 euros.
2. Ocupación de la vía pública con maderas, hierros, cajones, fardos, bocoyes y similares, satisfarán la misma cuota que el 

número anterior.
3. Ocupación de la vía pública con maquinaria, remolques vehículos y similares, por cada uno y día: 0,373950 euros.
4. Por cada m lineal de valla o andamio salvo que la valla recubra el andamio, por semana o fracción: 0,311625 euros.
5.	Las	ocupaciones	a	que	se	refieren	los	epígrafes	2,	3	y	4	de	esta	Tarifa	podrán	concertarse	para	los	casos	que	tengan	el	carácter	

de permanente, por períodos mínimos de tres meses naturales, a razón de 41,633070 euros mensuales por cada 100 m/2, 50 metros 
lineales o fracción.

6. Por cada puntal o asnilla, en construcciones y obras, por mes o fracción: 0,155812 euros.
7.	Por	cada	puntal	colocado	para	sostenimiento	de	edificios	ruinosos	con	apoyo	en	el	suelo	de	la	vía	pública,	por	día	0,716737	euros.
8.	Por	cada	puntal	colocado	para	sostenimiento	de	edificios	ruinosos	con	apoyo	en	fachada	por	día	0,405112	euros.

Artículo 7.º
Para todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales 

vigentes en cuanto a su aplicación.

Artículo	8.º Devengo.
El devengo del tributo se produce y nace la obligación de satisfacer la Tasa, por el otorgamiento de la licencia para la ocupación 

del dominio público local, o desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso.

Artículo	10.º Pago.
1. El tributo se liquidará por cada aprovechamiento realizado y/o solicitado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar 

previamente la correspondiente autorización administrativa, practicarán la autoliquidación de la cuota correspondiente.
Disposición final.
– La presente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de uso Público Local con mercancías, escom-

bros,	vallas,	puntales,	asnillas,	andamios	y	otras	instalaciones	análogas,	cuya	redacción	definitiva	ha	sido	aprobada	por	la	Junta	Vecinal	
de la Entidad Local Autónoma de «El Palmar de Troya» en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2003, entrará en vigor el mismo día 
de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	del	día	primero	del	año	2004,	permaneciendo	en	
vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA NÚMERO 10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS  
DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre,

Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladora de la 
Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la «Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por 
mesas	y	sillas	con	finalidad	lucrativa»,	que	se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	fiscal.

Artículo	2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público	local,	con	mesas,	sillas,	veladores	y	cualquier	otro	elemento	de	naturaleza	análoga	con	finalidad	lucrativa.

Artículo	3.º Sujetos pasivos.
Son	sujetos	pasivos	de	la	Tasa	regulada	en	esta	Ordenanza,	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	

33	de	la	Ley	General	Tributaria,	a	cuyo	favor	se	otorguen	las	licencias,	o	quienes	se	beneficien	del	aprovechamiento,	si	se	procedió	sin	
la oportuna autorización.

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

los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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Artículo	5.º Base imponible.
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a la situación de los aprovechamientos, según 

la categoría de calles.

Artículo	6.º Tarifas.

Por cada velador y mes, o fracción 1,70€
Por	utilización	de	toldos,	sombrillas,	y	marquesinas	no	fijas	en	la	vía	pública	por	mes	y	m²,	o	fracciones	de	ambos 1,00€

Artículo	7.º Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 

irreducibles por el período anual o de temporada autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, con carácter previo, 

deberán solicitar la correspondiente autorización para ello..
Deben formular declaración, según modelo habilitado al efecto que se acompaña a esta Ordenanza Fiscal en el Anexo I, en la 

que	consten	los	elementos	que	se	van	a	instalar,	así	como	un	plano	detallado	de	la	superficie	que	se	pretende	ocupar	y	de	su	situación	
dentro del municipio. En función de la declaración presentada por el interesado, el Ayuntamiento practicará la liquidación de ingreso 
directo correspondiente.

3. Los servicios técnicos de este Entidad Local comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
que	deberán	cumplir	las	condiciones	técnicas	señaladas	en	el	Anexo	II.	Si	se	dieran	diferencias,	se	notificarán	las	mismas	a	los	intere-
sados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas 
las diferencias por los interesados, y en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento las devoluciones del importe 
ingresado.

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente 
baja	justificada	por	el	interesado	o	por	sus	legítimos	representantes	en	caso	de	fallecimiento.

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

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

Artículo	8.º Devengo.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia o desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso.
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, en el período comprendido entre el 1 de 

junio y el 31 de junio (ambos inclusive); y entre el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y 31 de diciembre (ambos 
inclusive). Debiendo realizarse la autoliquidación de la tasa en un plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente a la 
finalización	de	dicho	periodo.

Artículo	9.º Pago.
El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo en la Tesorería Local o donde establezca la 

Entidad Local.
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrí-

culas	de	esta	tasa,	por	años	naturales	en	las	oficinas	de	la	Entidad	Local	en	el	periodo	establecido	por	la	Alcaldía.
c) El pago se realizará de forma semestral de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 de esta Ordenanza.

Artículo	9.º Prohibiciones, infracciones.
1. Se prohíbe en cualquier caso:
a) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin autorización municipal.
b)	 	Utilizar	o	aprovechar	mayor	espacio	del	dominio	público	del	autorizado,	modificar	las	características	del	aprovechamiento	

o introducir cualquier alteración del mismo sin la correspondiente autorización.
2. Se consideran como infracciones:
a) El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraídas en la autorización o concesión.
b)  Impedir u obstaculizar la comprobación de la utilización o del aprovechamiento que guarde relación con la autorización con-

cedida, o con la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local cuando no se haya obtenido autorización.
c) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin la correspondiente autorización o concesión.
d) Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso o el aprovechamiento del dominio público local.
Disposición final.
–	La	presente	Ordenanza	Fiscal	reguladora	de	la	Tasa	por	Ocupación	de	Terrenos	de	Uso	Público	con	mesas	y	sillas	con	finali-

dad	lucrativa,	cuya	redacción	definitiva	ha	sido	aprobada	por	la	Junta	Vecinal	de	la	Entidad	Local	Autónoma	de	«El	Palmar	de	Troya»	
en	sesión	celebrada	el	día17	de	octubre	de	2003,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
y	será	de	aplicación	a	partir	del	día	primero	del	año	2004,	permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.
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ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS DE LA ELA DEL PALMAR DE TROYA

TÍTULO	I. DISPOSICIONES	GENERALES.

Artículo	1. Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de las siguientes actividades:
a) La limpieza de la vía pública.
b)  La gestión de los residuos urbanos, incluyendo la recogida, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación de los 

mismos.
A los efectos de incardinación normativa, la regulación de esta Ordenanza atiende a los Principios de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos, y demás disposiciones aplicables.
TÍTULO	II. LIMPIEZA	DE	LA	VÍA	PÚBLICA.
Capítulo 1. Normas generales.

Artículo	2. Objeto.
Este	Título	tiene	por	objeto	regular	la	limpieza	en	la	vía	pública,	conforme	a	la	definición	contenida	en	el	artículo	siguiente,	y	

establecer las medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras orientadas a mantener tal limpieza.

Artículo	3. Concepto de «vía pública».
1. Se consideran como vía pública y, por tanto, su limpieza de responsabilidad municipal, los paseos, avenidas, calles, plazas, 

aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrosas, fuentes, puentes túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal 
destinados directamente al uso común general de los ciudadanos.

2. Se exceptuarán, por su carácter no público, las urbanizaciones privadas, pasajes, patios interiores, solares de propiedad pri-
vada, galerías comerciales y similares, cuya limpieza corresponde a los particulares, sea la propiedad única, compartida o en régimen 
de propiedad horizontal. La ELA del Palmar de Troya ejercerá el control de la limpieza de estos elementos.

Artículo	4. Prestación del servicio.
La limpieza de las vías públicas y la recogida de los residuos procedentes de la misma será realizada por los operarios del 

servicio de limpieza con la frecuencia necesaria para la adecuada prestación del servicio y a través de las formas que acuerde el Ayun-
tamiento conforme a la legislación de Régimen Local.

Artículo	5. Espacios concedidos o con autorización.
Todo titular de una autorización o concesión para ocupar espacios de uso o servicio público deberá mantenerlos, así como su 

entorno próximo, en las debidas condiciones de limpieza, así como también cualquier elemento instalado sobre aquéllos.
capítulo 2. Organización de la limpieza.

Artículo	6. Calles, patios y elementos de dominio particular.
1. La limpieza de calles, patios, espacios y elementos de dominio particular será a cargo de sus propietarios y se llevará a cabo 

con la periodicidad que sea necesaria.
2.	Los	patios,	portales	y	escaleras	exteriores	de	los	inmuebles,	así	como	las	marquesinas	y	cubiertas	de	cristal	de	los	edificios,	

visibles	desde	la	vía	pública,	deberán	limpiarse	con	la	frecuencia	necesaria.	Esta	obligación	recaerá	sobre	quienes	habiten	las	fincas	y,	
subsidiariamente, sobre los propietarios de las mismas, los cuales cuidaran de mantener en estado de aseo los patios, jardines y entradas 
visibles desde la vía pública.

3. Los residuos procedentes de las operaciones de limpieza que se indican en este artículo se depositarán en los oportunos 
contenedores hasta que sean recogidos por el servicio de limpieza pública.

Artículo	7. Propietarios de solares y exteriores de inmuebles.
1. Los propietarios de solares que linden con la vía pública deberán vallarlos según las normas establecidas en el planeamiento 

urbanístico y mantenerlos libres de residuos y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
2. La obligación anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de los solares.
3.	Es	potestad	de	la	ELA	del	Palmar	de	Troya	la	inspección	y	realización	subsidiaria	de	los	trabajos	a	los	que	se	refieren	los	nú-

meros	1	y	2	anteriores.	Iniciada	dicha	prestación	por	los	Servicios	Municipales,	no	se	interrumpirá,	aun	cuando	el	obligado	manifieste	
su propósito de realizar las prestaciones incumplidas.

4. En caso de realización subsidiaria de los trabajos anteriores, será potestad de la ELA del Palmar de Troya la valla de los 
solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el acceso previas las autorizaciones judiciales que sean 
necesarias, imputándose a los propietarios los costes que se ocasionen, conforme a la respectiva Ordenanza Fiscal.

Artículo	8. Sacudida desde balcones y ventanas.
Únicamente se permite sacudir prendas y alfombras sobre la vía pública, desde balcones y ventanas, adoptándose las debidas 

precauciones para evitar molestias a los transeúntes, en el horario de 7 a 8 horas. En el caso de existencia de patio interior, se realizará 
preferentemente sobre éste y en el citado horario.

Artículo	9. Operaciones de carga y descarga.
Los titulares de establecimientos o actividades en los que se realicen operaciones de carga y descarga, deberán proceder, cuan-

tas veces fuese preciso, al lavado complementario de la vía pública, para mantener ésta en las debidas condiciones de limpieza.

Artículo	10. Transporte de tierras, escombros o asimilados.
1. Los propietarios de vehículos que transporten tierras, hormigón, escombros, materiales pulverulentos, cartones, papeles o 

cualquier otra materia similar que, al derramarse, ensucie la vía pública y que, por consiguiente, puedan ocasionar daños o molestias 
a terceros, observarán escrupulosamente lo establecido en las normas de circulación, acondicionando la carga de forma que se evite la 
caída de la misma y adoptando para ello las precauciones que fuesen necesarias.

2. En caso de accidente, vuelco u otras circunstancias que originen el desprendimiento o derrame de la carga en la vía pública 
y	pueda	generar	riesgos	para	la	seguridad	vial,	los	respectivos	conductores,	sin	perjuicio	de	su	deber	de	limpiar,	deberán	notificar	el	
hecho con la máxima urgencia a la Policía Local.
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Artículo	11. Mercados ambulantes, circos, teatros y atracciones itinerantes
1. Actividades tales como circos, teatros, atracciones itinerantes y otras que, por sus características especiales, utilicen la vía 

pública,	están	obligadas	a	depositar	una	fianza	que	garantice	la	responsabilidades	derivadas	de	su	actividad.
2. Los titulares de los puestos de venta ambulante autorizados por la ELA del Palmar de Troya estarán obligados durante los 

días establecidos a retirar todos los residuos producto de su actividad y depositarlos en los contenedores más cercanos que a tal efecto 
habrá	habilitado	el	servicio	municipal	de	limpieza	correspondiente.	En	caso	contrario,	se	incautara	la	fianza.

capítulo 3. Limpieza y conservación del mobiliario urbano.

Artículo	12. Norma general.
El mobiliario urbano existente en los parques, jardines, zonas verdes y vías públicas, en el que se encuentran comprendidos los 

bancos, juegos infantiles, papeleras, fuentes, señalizaciones y elementos decorativos tales como farolas y estatuas, deberán mantenerse 
en el más adecuado y estético estado de limpieza y conservación.

1. Bancos: No se permite el uso inadecuado de los bancos o todo acto que perjudique o deteriore su conservación y, en particu-
lar,	arrancar	aquéllos	que	estén	fijos,	trasladarlos	cuando	no	estén	fijados	al	suelo,	agruparlos	de	forma	desordenada,	realizar	inscrip-
ciones o pinturas.

2. Juegos infantiles: Su utilización solamente está permitida a los niños con edades comprendidas en los carteles indicadores 
que a tal efecto se establezcan.

3. Papeleras: Queda prohibida toda manipulación de papeleras (moverlas, incendiarlas, volcarlas, arrancarlas), hacer inscripcio-
nes o adherir pegatinas en las mismas, así como otros actos que deterioren su estética o entorpezcan su normal uso.

4. Fuentes: Queda prohibido realizar cualquier uso del agua o manipulación de las cañerías y elementos de las fuentes que no 
sean las propias de su utilización normal.

5. Señalización, farolas, estatuas y elementos decorativos: Queda prohibido trepar, subirse, columpiarse o realizar cualquier 
acto que ensucie, perjudique, deteriore o menoscabe su normal uso y funcionamiento.

capítulo 4. Limpieza de la vía pública por obras y actividades diversas.

Artículo	13. Obligaciones generales.
1. Para prevenir la suciedad, las personas que realicen obras en la vía pública deberán proceder a la protección de ésta, mediante 

la colocación de elementos adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obra, de modo que se impida 
la diseminación y vertido de estos materiales fuera de la estricta zona afectada por los trabajos. Quienes realicen estas obras, deberán 
contar con la oportuna licencia o autorización municipal, previo abono de los impuestos y tasas correspondientes.

2.	En	especial,	las	superficies	inmediatas	a	los	trabajos	en	zanjas,	canalizaciones	y	conexiones	realizadas	en	la	vía	pública	de-
berán mantenerse limpias y exentas de toda clase de materiales residuales. Las tierras extraídas deberán protegerse, en todo caso, según 
determina el número 1 anterior.

3. Cuando se trate de obras en vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas o elementos de protección, así como tubos 
y otros elementos para la carga y descarga de materiales y productos de derribo, que deberán reunir las condiciones necesarias para 
impedir que se ensucie la vía pública y que se causen daños a las personas o cosas.

4. Los vehículos destinados a los trabajos de construcción darán cumplimiento a las prescripciones establecidas en esta Orde-
nanza sobre transporte y vertido de tierras y escombros.

5. Cuando se produzcan arrastres en la vía pública a causa de la obra, la obligación de limpiarla corresponderá al contratista de 
la obra o al propietario. La ELA del Palmar de Troya ejercerá el control e inspección del estado de limpieza de los elementos señalados 
anteriormente y, si no lo realizaran los afectados, se impondrá la sanción correspondiente conforme al procedimiento establecido.

Artículo	14. Edificios en construcción.
Cuando	se	trate	de	edificios	en	construcción,	la	obligación	de	limpiar	la	vía	pública	corresponderá	al	contratista	de	la	obra	o	al	

propietario.

Artículo	15. Depósito de materiales.
1. Queda terminantemente prohibido depositar en la vía pública, no acotada por la obra, todo tipo de materiales, incluso tierras, 

arenas, gravas y demás materiales y elementos mecánicos de contención y excavación.
2. La utilización de contenedores para obras será siempre preceptiva cuando los materiales de extracción o recogida excedan 

del volumen de un metro cúbico, excepto las obras de urbanización en la vía pública o de realización de zanjas y canalizaciones, en las 
que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1.

3. Los contenedores para obras deberán retirarse de la vía pública conforme al artículo 63 de esta Ordenanza, y en todo caso 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la terminación de los trabajos.

Artículo	16. Carga y descarga de materiales.
Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada de obras o almacenes, etc., de cualquier vehículo susceptible de 

producir suciedad en la vía pública, se procederá a la limpieza de la misma y de los elementos de ésta que se hubieren ensuciado, así 
como a la retirada de los materiales vertidos por parte de los responsables de las actividades o titulares de las mismas y subsidiariamente 
del vehículo.

capítulo 5. Limpieza de la ciudad como consecuencia del uso común especial y del uso privativo, y de las maniFestaciones 
públicas en las calles.

Artículo	17. Normas generales.
1. La suciedad de la vía pública producida a consecuencia del uso común especial y del uso privativo será responsabilidad de 

sus titulares.
2.	Los	titulares	de	establecimientos,	sean	o	no	fijos,	tales	como	bares,	cafés,	kioscos,	puestos	de	venta	y	similares,	están	obliga-

dos a mantener en las debidas	condiciones	de	limpieza	tanto	las	propias	instalaciones	como	el	espacio	urbano	sometido	a	su	influencia.
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3. La ELA podrá exigir a los titulares expresados en el número 2 anterior la colocación de elementos homologados para la 
contención de los residuos producidos por el consumo en sus establecimientos, correspondiéndoles, asimismo, el mantenimiento y la 
limpieza de dichos elementos.

4. La ELA, a propuesta de los Servicios Municipales, establecerá el número y modelo de papeleras y otros elementos similares 
a instalar por los titulares de actividades en la vía pública.

TÍTULO	III. RESIDUOS.

capítulo 1. Gestión de los residuos.
Sección	1. Normas	generales.

Artículo	18. Objeto.
1. Este capítulo tiene por objeto la regulación de la gestión de los residuos urbanos, como servicio municipal obligatorio.
2. Se entenderá por residuo cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la 

obligación de desprenderse.
3. Cuando se trate de otro tipo de residuos sólidos no admisibles por el Servicio Municipal correspondiente, el titular de la 

actividad que los produzca deberá almacenarlos transitoriamente, recogerlos, trasladarlos o depositarlos en condiciones adecuadas que 
garanticen las condiciones medioambientales.

Artículo	19. Aplicación.
Se	aplicará	esta	Ordenanza	a	los	residuos	urbanos	generados	en	los	domicilios	particulares,	comercios,	oficinas,	y	servicios,	así	

como	a	todos	aquellos	que	no	tengan	la	calificación	de	peligrosos	y	que	por	su	naturaleza	o	composición	puedan	asimilarse	a	los	pro-
ducidos en los anteriores lugares o actividades. También tendrán la consideración de residuos urbanos, los residuos procedentes de la 
limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas, así como animales domésticos muertos, muebles y enseres viejos, vehículos 
abandonados y residuos y escombros procedentes de obras menores de demolición y construcción.

Artículo	20. Gestión, tratamiento, eliminación: Conceptos.
1. Se entiende por gestión el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos el destino más adecuado, de acuerdo con 

sus características, para la protección de la salud humana, los recursos naturales y el ambiente, incluyendo recogida, almacenamiento, 
transporte, valorización y eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de tales actividades, así como la vigilancia de los lugares 
de depósito o vertido después de su clausura.

2. Se entiende por tratamiento el conjunto de operaciones encaminadas a la eliminación de los residuos o al aprovechamiento 
de los recursos contenidos en ellos, en condiciones tales que no produzcan riesgos a la salud humana, los recursos naturales o el medio 
ambiente.

3. Se entiende por eliminación todos aquellos procedimientos dirigidos bien al almacenamiento o vertido controlado de los 
residuos, bien a su destrucción total o parcial, por sistemas que no impliquen recuperación de energía o materiales.

Artículo	21. Residuos abandonados.
1. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el término municipal de la ELA del 

Palmar	de	Troya	y	toda	mezcla	o	dilución	de	residuos	que	dificulte	su	gestión.
2. Los servicios municipales deberán recoger los residuos abandonados en todos los terrenos que no sean de propiedad privada, 

imputando el coste de los servicios prestados a los responsables, sin perjuicio de la sanción que corresponda imponer ni de la reclama-
ción de las responsabilidades civiles o penales del abandono.

Artículo	22. Propiedad municipal.
Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos al Ayuntamiento para su reciclado, valorización o elimina-

ción en las condiciones que se determinan en esta Ordenanza.
La ELA adquirirá la propiedad de aquéllos desde dicha entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los 

daños que puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las normas de la presente Ordenanza y demás 
normativa aplicable.

Artículo	23. Prestación del servicio.
El servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en la legis-

lación de régimen local.

Artículo	24. Reutilización y recuperación.
La ELA favorecerá las iniciativas que tengan por objeto la recuperación, el reciclaje, la reutilización y, en general, la valoriza-

ción de los residuos.
Sección	2. Responsabilidad.

Artículo	25. Poseedores de residuos urbanos.
1. Además de lo previsto en el artículo 5, los residuos urbanos, previa autorización de la ELA, se podrán entregar a un gestor 

autorizado o registrado, para su posterior reciclado o valorización.
2. Los productores o poseedores de residuos urbanos que, por sus características especiales, pueden producir trastornos en el 

transporte, recogida, valorización o eliminación, estarán obligados a proporcionar a la ELA una información detallada sobre su origen, 
cantidad y características.

Artículo	26. Responsabilidad.
1. Los productores de residuos que los entreguen para su eliminación a un tercero no autorizado, serán responsables solidarios con 

éste de cualquier perjuicio que pudiera derivarse de ello. Así mismo, responderán solidariamente de las sanciones que procediera imponer.
2. De los daños que se produzcan en los procesos de eliminación, como consecuencia de mala fe en la entrega de los residuos o 

de falta de información sobre las características de los productos entregados, será responsable quien haya efectuado la entrega.
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Artículo	27. Residuos peligrosos.
1. Cuando la ELA considere que los residuos urbanos presentan características que los hagan peligrosos de acuerdo con los 

informes	técnicos	emitidos	por	los	organismos	competentes	o	que	dificulten	su	recogida,	transporte,	valorización	o	eliminación,	podrá	
obligar al productor o poseedor de los mismos a que, previamente a su recogida, adopten las medidas necesarias para eliminar o reducir 
dichas características, o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

2. En los casos regulados en este artículo, así como cuando se trate de residuos urbanos distintos a los generados en los domi-
cilios particulares, la ELA podrá obligar a los poseedores a gestionarlos por sí mismos.

3. Las actividades de gestión, recogida, transporte y almacenamiento de los residuos peligrosos están sometidas a régimen de 
autorización por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Sección	3. Tratamiento	de	residuos	por	particulares.

Artículo	28. Licencia municipal.
1. Los particulares o entidades que quieran realizar el tratamiento o la eliminación de sus residuos, deberán obtener la corres-

pondiente licencia municipal de actividad. La ELA podrá imponer la obligación de utilizar sus instalaciones propias de eliminación.
2. Serán consideradas clandestinas las instalaciones que desarrollen actividades de tratamiento o eliminación de residuos y que 

no dispongan de la licencia municipal correspondiente. Aquéllas pueden ser clausuradas inmediatamente, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondan y de la exigencia de las responsabilidades que se hubieran derivado.

Artículo	29. Revisiones.
Las instalaciones dedicadas a la gestión de residuos están sujetas a revisión técnica municipal, que podrá efectuarse en cual-

quier momento.

Artículo	30. Prohibiciones.
1. Se prohíbe depositar residuos en terrenos que no hayan sido previamente autorizados por la ELA, así como utilizar los depó-

sitos o vertederos particulares para residuos diferentes de los autorizados.
2. Los particulares no podrán evacuar ningún tipo de residuo regulado en esta Ordenanza en los registros públicos de la red de 

alcantarillado.
3. Se prohíbe la instalación de trituradoras domésticas que evacuen los productos a la red de saneamiento
Sección	4. Clasificación	de	los	residuos.

Artículo	31. Tipos de residuos.
1.	Los	residuos	se	agrupan	en:	Residuos	domiciliarios,	sanitarios,	industriales	y	especiales,	según	la	clasificación	siguiente.
a) Residuos domiciliarios. Son los que proceden de la normal actividad doméstica, así como los producidos en establecimien-

tos que, por su naturaleza y volumen, son asimilables a los anteriores. Se pueden citar:
— Desechos de la alimentación, consumo doméstico y residuos procedentes del barrido de calles y viviendas;
— Escorias, cenizas y restos de poda y jardinería, en pequeñas cantidades;
— Envoltorios, envases y embalajes rechazados por los ciudadanos o producidos en locales comerciales;
—  Residuos de actividades industriales, comerciales y de servicios que puedan asimilarse a las basuras domiciliarias por su 

volumen, peso, naturaleza y composición. Entre ellos, cabe consignar: restos de consumo de bares, restaurantes y activi-
dades similares y los producidos en los supermercados, autoservicios y establecimientos análogos; y residuos del consumo 
en hoteles, residencias, colegios y otros establecimientos similares;

b) Residuos sanitarios. Son los materiales residuales que, habiendo sido producidos en centros, servicios y establecimientos, 
centros de investigación, análisis, experimentación y laboratorios que manipulen agentes biológicos, así como centros y servicios ve-
terinarios asistenciales sanitarios o asimilables, presenten, por las características de origen o naturaleza, riesgos para la salud humana, 
los	recursos	naturales	o	el	medio	ambiente.	Se	clasifican	en:

b.1.  Residuos ordinarios o asimilables a urbanos: son semejantes a los de cualquier centro urbano e incluyen restos de comida, 
limpieza en general, residuos de jardinería, de actividad administrativa, etc.

b.2.	 	Residuos	sanitarios	no	específicos:	son	los	que	quieren	un	tratamiento	adicional	por	el	centro	productor,	por	su	riesgo	de	
infección. Se incluyen materiales de curas, yesos, así como ropas y materiales de un solo uso contaminados con sangre, 
secreciones o excreciones.

b.3.  Residuos sanitarios de riesgo: son aquéllos que requieren medidas de prevención en su manipulación y una gestión adecua-
da, por representar un riesgo para la salud laboral y pública, pero que una vez debidamente esterilizados puede procederse 
a su eliminación en los residuos contaminados por agentes infecciosos, cultivos de este tipo de agentes, residuos punzantes 
o cortantes, restos de animales infectados o residuos infecciosos de animales, recipientes con muestras de sangre u otros 
líquidos corporales y residuos anatómicos humanos.

c)	 Residuos	industriales.	Se	incluyen	en	este	epígrafe	los	residuos	industriales	inertes	y	no	clasificados	de	peligrosos	por	la	
normativa al respecto y, en general, aquéllos que por su naturaleza puedan ser asimilables a residuos domiciliarios. Comprende:

—   Envoltorios, envases, embalajes y residuos producidos por actividades industriales, comerciales y de servicios, que por su 
volumen, peso, cantidad, contenido en humedad, no quedan catalogados como residuos domiciliarios;

— Residuos de la actividad de jardinería en cantidades que, por su volumen, no sean admisibles como residuos domiciliarios.
d) Residuos especiales: Se incluyen en esta categoría, además de los que se relacionan a continuación, todos aquellos residuos 

que por su naturaleza o forma de presentación, aun no habiéndose catalogado en apartados anteriores, se determinen por los servicios 
municipales.

— Alimentos y productos caducados;
— Residuos voluminosos, muebles, electrodomésticos y enseres viejos;
— Vehículos abandonados o fuera de uso;
— Neumáticos fuera de uso;
— Lodos de depuradora;
— Residuos de mataderos, decomisos, productos cárnicos y animales domésticos muertos.
— Tierras y escombros procedentes de actividades de construcción y demolición menores.
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2. Quedan excluidos expresamente de esta Ordenanza y regulados por la correspondiente legislación estatal, los residuos peli-
grosos,	los	residuos	radiactivos,	las	emisiones	a	la	atmósfera	y	los	vertidos	de	efluentes	líquidos	a	las	aguas	continentales.

3.	Los	servicios	municipales	interpretarán	las	dudas	en	productos	o	circunstancias	no	claramente	definidas.
capítulo 2. Residuos domiciliarios.
Sección	1. Normas	generales.

Artículo	32. Contenerización.
1. La ELA del Palmar de Troya instalará en la vía pública contenedores normalizados, al objeto de que los ciudadanos depositen 

en los mismos los residuos domiciliarios generados.
2. La ubicación de los contenedores será determinada por los Servicios Técnicos Municipales, atendiendo a factores tales como 

el n.º de habitantes y establecimientos de cada una de las calles.
3. En ningún caso se colocarán más de 5 contenedores de residuos domiciliarios en el mismo punto.

Artículo	33. Obligaciones y prohibiciones para los usuarios.
1. Los usuarios están obligados a depositar los residuos domiciliarios, salvo los que tenga recogida selectiva (vidrio, papel, 

cartón, aceite etc.), en bolsas de plástico. Estas bolsas, perfectamente cerradas, se depositarán en los contenedores normalizados colo-
cados al efecto.

2. El usuario está obligado a cerrar herméticamente las bolsas de basura, de modo que no se produzcan vertidos. Si, como conse-
cuencia	de	una	deficiente	presentación	de	las	basuras,	se	produjeran	vertidos,	el	usuario	causante	será	responsable	de	la	suciedad	ocasionada.

3.	Los	embalajes	de	plástico	o	sustancias	similares	deberán	depositarse	suficientemente	protegidos	para	impedir	que	se	esparza	
su contenido en la vía pública.

4. Se prohíbe el depósito de basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de licuarse.
5. No se autoriza el depósito de basuras a granel o en cubos, paquetes, cajas o similares.
6. Se prohíbe el abandono de residuos. Los usuarios están obligados a depositarlos con arreglo a los horarios establecidos y en 

los lugares y forma señalados.
7. Se prohíbe trasladar los contenedores del lugar señalado por el ELA.
8. Al objeto de evitar malos olores, las bolsas se depositarán en los contenedores entre las 20:00 y las 24:00 horas.

Artículo	34. Recogida.
1. En aquellos sectores de la ciudad en los que, por motivos de espacio no sea posible la ubicación de recipientes normalizados 

en la vía pública, los vecinos depositarán las basuras en cubos colectivos.
La colocación en la vía pública de los recipientes conteniendo los residuos, en la acera junto al borde de la calzada o lugar que 

se señale, deberá hacerse con la antelación que señale el servicio municipal atendiendo a los horarios de su prestación. Una vez vacia-
dos los contenedores, se procederá a su retirada al interior del inmueble.

2. En las zonas en que existan contenedores normalizados en la vía pública, los vecinos depositarán en ellos los residuos, y el 
personal del vehículo colector vaciará el contenido de los recipientes en él y los devolverá vacíos al lugar donde se encontraban.

Sección	2. Contenedores	para	residuos.

Artículo	35. Forma de presentación de los residuos.
La ELA del Palmar de Troya podrá determinar la cesión de contenedores a determinados establecimientos, en función de su 

ubicación, actividad, así como todas aquellas circunstancias que se estimen oportunas por parte de los Servicios Técnicos.
Aquellos establecimientos en los que la recogida se efectúe mediante contenedores cedidos por el Ayuntamiento tienen la obli-

gación de conservarlos y mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, con la diligencia debida, siendo responsables 
del deterioro que los contenedores puedan sufrir por su culpa, negligencia o imprudencia.

Artículo	36. Conservación y limpieza de recintos privados.
1. En los centros públicos o privados, viviendas, mercados, galerías de alimentación, centros sanitarios, entre otros, la retirada 

de residuos correrá a cargo del servicio municipal competente, pero no el barrido y limpieza de los mismos. Estás últimas operaciones 
habrán de realizarse con la frecuencia que sea necesaria para mantener los locales en las debidas condiciones de salubridad e higiene.

2. En los mercados y establecimientos, sean públicos o privados donde se acumulen residuos en gran cantidad que puedan pro-
ducir malos olores existirá siempre un depósito o local de capacidad y disposición adecuadas para el almacenamiento de las basuras, 
en forma tal que permita su directa, fácil y rápida recogida sin causar molestias al vecindario.

Artículo	37. Recipientes y vehículos colectores.
La colocación en la vía pública de los recipientes conteniendo los residuos, en la acera junto al borde de la calzada o lugar que 

se señale, deberá hacerse con la antelación que señale el servicio municipal atendiendo a los horarios de su prestación. Una vez vacia-
dos los contenedores, se procederá a su retirada al interior del inmueble.

Artículo	38. Volúmenes extraordinarios.
Si una entidad, pública o privada, tuviera, por cualquier causa, que desprenderse de residuos domiciliarios en cantidades mayores a 

las que constituyen la producción diaria normal y no de forma frecuente, no podrá presentarlos conjuntamente con los residuos habituales.
La entidad deberá comunicar esta circunstancia a los servicios técnicos municipales, en atención al servicio de recogida, 

transporte y eliminación, aplicándose en estos casos de volúmenes extraordinarios lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de recogida de 
basuras y residuos.

Sección	3. Horario	de	prestación	de	los	servicios.

Artículo	39. Programación.
Los servicios municipales harán pública la programación prevista de días, horarios y medios para la prestación del servicio de 

recogida.	La	ELA	podrá	introducir	las	modificaciones	que,	por	motivos	de	interés	público,	tenga	por	convenientes,	y	los	servicios	mu-
nicipales	divulgarán,	con	suficiente	antelación,	los	cambios	en	el	horario	y	la	forma	o	frecuencia	de	prestación	del	servicio,	a	excepción	
de las disposiciones dictadas por la Alcaldía en situaciones de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor.
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Artículo 40. Situaciones de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor.
En aquellas situaciones consideradas de emergencia, casos fortuitos o de fuerza mayor, en las que no sea posible prestar el ser-

vicio, y previa comunicación municipal, los vecinos se abstendrán de depositar sus residuos. En el caso de que el anuncio fuese hecho 
con posterioridad al depósito de los residuos, cada usuario deberá recuperar su envase, guardarlo adecuadamente y no entregarlo hasta 
que se normalice el servicio, o hasta que la ELA dicte las instrucciones oportunas.

capítulo 3. Residuos sanitarios.

Artículo	41. Centros productores.
1. Los centros productores de estos residuos serán responsables de que sean adecuadamente gestionados. En esta materia, se 

estará a lo dispuesto en el decreto de 29 de junio de 1999, por el que se crea la Comisión Consultiva de Gestión de Residuos Sanitarios 
del Servicio Andaluz Sanitario.

Artículo	42. Presentación de los residuos.
Los	residuos	procedentes	de	centros	sanitarios	han	de	estar	debidamente	clasificados,	envasados	separadamente	y	cerrados,	

utilizando para ello bolsas y recipientes normalizados.

Artículo	43. Recogida y tratamiento.
La ELA deberá asegurar que la recogida, transporte y eliminación de los residuos del Grupo I (Residuos asimilables a urbanos), 

los	residuos	del	Grupo	II	(Residuos	Sanitarios	no	específicos),	así	como	los	residuos	del	Grupo	III	(Residuos	Sanitarios	específicos	o	
de riesgo), correctamente desinfectados que se generen en su término municipal, se realice de acuerdo con la normativa reguladora de 
la materia y el precitado Decreto.

capítulo 4. Residuos industriales.

Artículo	44. Obligaciones.
1. Los productores, poseedores, almacenadores o cualquier otro tercero que intervenga en la manipulación o tratamiento estará 

obligado a adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar que su transporte, eliminación o, en su caso, aprovecha-
miento se realice sin riesgo para las personas y medio ambiente.

2. Los elementos de carga, recogida y transporte para residuos industriales de los particulares, deberán cumplir todas las con-
diciones exigidas por la legislación vigente para el transporte y la circulación.

Artículo	45. Recogida y transporte y almacenamiento.
La recogida y transporte de los residuos industriales puede ser llevada a cabo directamente por los productores o por terceros 

debidamente autorizados. Para deshacerse de los residuos industriales, será necesaria la correspondiente autorización municipal, indi-
cándose a la vista, su naturaleza y características, así como el lugar de su eliminación o aprovechamiento.

Podrá ser realizada por el Ayuntamiento, por gestión directa o indirecta, o por terceros debidamente autorizados que acrediten 
la idoneidad y seguridad de los medios para llevarla a cabo y mediante vehículos especialmente acondicionados para evitar todo riesgo

En el caso de que la realización del servicio sea llevada a cabo por los productores, almacenadores y transportistas deberán soli-
citar y obtener el correspondiente permiso municipal de vertidos para su depósito, y siempre ajustándose a los requisitos exigidos por la 
legislación	específica	de	acuerdo	con	su	naturaleza.	En	la	solicitud,	los	titulares	de	las	actividades	deberán	incluir	los	siguientes	datos:

— Nombre y domicilio social del establecimiento o actividad;
— Ubicación y características del establecimiento o actividad;
— Materias primas y auxiliares, o productos semi elaborados que sean consumidos o empleados;
— Producción expresada en unidades usuales;
—  Descripción de los procesos y operaciones causantes de los residuos y características físico-químicas de éstos, previas a 

cualquier tratamiento;
— Descripción de los tratamientos adoptados y la efectividad prevista de los mismos;
— Todos aquellos que se consideren necesarios para la determinación de los residuos industriales.

Artículo	46. Carga, descarga y depósito.
1. La carga de los residuos industriales, en cualquiera de los casos anteriores deberá hacerse en el interior del establecimiento, 

salvo que por las características del mismo deba realizarse en la vía pública. La permanencia de los mismos en la vía pública no podrá, 
en ningún caso ser superior a 2 horas, debiendo retirarse inmediatamente los elementos de contención, una vez vaciados.

2. Los residuos industriales generados en el municipio deberán ser depositados en el vertedero municipal, o en su caso, en 
vertederos privados autorizados.

3. Cuando los residuos sean inicialmente peligrosos o puedan resultar de tal condición por el transcurso del tiempo, sólo podrán 
ser depositados en instalaciones especiales que aseguren su destrucción o inocuidad.

4. La ELA podrá exigir que se realicen tratamientos previos para la reducción de los riesgos de las operaciones de recogida y 
transporte.

5. Una vez depositados los residuos en los vertederos de seguridad, serán los propietarios de tales residuos los únicos respon-
sables de los posibles daños y perjuicios que los mismos pudieran ocasionar.

6. Una vez efectuado el vertido en las zonas especialmente habilitadas para tales residuos, se acreditará documentalmente esta 
circunstancia ante el ayuntamiento.

Artículo	47. Residuos peligrosos.
Serán obligaciones de los productores de residuos peligrosos:
—  Informar al Ayuntamiento sobre la naturaleza de los residuos producidos, cantidad y características. Dar traslado asimismo 

de la empresa o empresas que realizan la gestión del mismo.
—  Separar y no mezclar los residuos peligrosos con el resto de los residuos producidos en su caso: Urbanos y asimilables a 

urbanos.
—  Gestionar los residuos peligrosos a través de empresas debidamente autorizadas por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma.
En caso de observancia de infracción se comunicará al órgano competente en materia sancionadora.
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capítulo 5. Residuos especiales.
Sección	1. Alimentos	y	productos	caducados.

Artículo	48. Alimentos o/y productos caducados.
1. Los dueños de establecimientos comerciales o industriales que tuvieran que desprenderse de alimentos y/o productos cadu-

cados,	están	obligados	a	notificar	la	existencia	de	tales	desechos	al	Ayuntamiento,	proporcionando	cuanta	información	sea	necesaria	a	
fin	de	efectuar	una	correcta	eliminación.	Queda	prohibido	el	depósito	de	tales	residuos	en	los	contenedores	de	residuos	sólidos.

2. En aquellos casos en que el volumen de residuos sea extraordinario, la entidad podrá ser obligada por la ELA para transpor-
tar los residuos con sus propios medios a los puntos de transformación o eliminación que indique el servicio municipal, o bien podrá 
solicitar su retirada al mencionado servicio.

3. La ELA pasará el correspondiente cargo por la eliminación, transformación, o en su caso, transporte de residuos
Sección	2. Muebles	y	enseres	inservibles.

Artículo	49. Muebles y enseres inservibles.
1. Queda prohibido el abandono de muebles, electrodomésticos y enseres inservibles.
2. Los particulares que deseen desprenderse de muebles o enseres inservibles, podrán solicitarlo a los servicios municipales, 

comunicándolo con antelación al Ayuntamiento.
3. La recogida de muebles y enseres inservibles se realizará el último viernes de cada semana. No obstante los días de recogida 

podrán ser ampliados cuando los Servicios Técnicos Municipales lo estimen necesario
4. El depósito de los enseres en la vía pública se realizará el último jueves de cada semana, a partir de las 20:00 horas.
5. Los particulares podrán hacer uso de los servicios de depósito establecidos por el Ayuntamiento (islas verdes, áreas de apor-

tación…)	de	acuerdo	con	su	reglamentación	específica.
Sección	3. Vehículos	abandonados.

Artículo	50. Prohibiciones.
Queda prohibido el abandono de vehículos fuera de uso. Sus propietarios son responsables de la recogida y eliminación de sus restos.

Artículo	51. Presunción de abandono.
Se presumirá racionalmente su abandono en los siguientes casos:
a)  Cuando transcurran más de 2 meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la 

autoridad competente.
b)  Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 

imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación. En este caso tendrá el trata-
miento de residuos sólido urbano de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente.

Sección	4. Animales	muertos.

Artículo	52. Servicio municipal.
1. Quien precise desprenderse de animales domésticos muertos podrá hacerlo a través del servicio municipal, que procederá a 

su recogida, transporte y eliminación o podrá hacerlo personalmente en el lugar destinado a tal efecto en las instalaciones municipales, 
para lo cual se deberá avisar previamente al servicio municipal.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de explotaciones ganaderas o industriales ni el en supuesto 
de equinos para el uso deportivo o de ocio.

Artículo	53. Prohibición.
Se prohíbe depositar el cadáver de cualquier animal en otro sitio que no sea el indicado en el artículo anterior.

Artículo	54. Obligaciones de los propietarios.
1. La eliminación de animales muertos no exime a los propietarios, en ningún caso, de la obligación de comunicar al Ayun-

tamiento la baja del animal y las causas de su muerte, cuando así venga establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora entre la 
Convivencia entre personas y animales la ELA del Palmar de Troya.

2. Las instalaciones deportivas con animales, así como las explotaciones ganaderas o industriales que manipulen ganado vivo 
o muerto, contarán con dispositivos adecuados para la eliminación de animales muertos o despojos.

Artículo	55. Comunicación.
Quienes observen la presencia de un animal muerto pueden comunicar tal circunstancia al servicio municipal o a la Policía 

Municipal,	a	fin	de	proceder	a	su	retirada.
Sección	5. Tierras,	escombros	y	materiales	de	construcción	procedentes	de	obras	mayores.

Artículo	56. Prohibición.
Queda terminantemente prohibido depositar en los recipientes normalizados destinados a residuos domiciliarios los proceden-

tes de cualquier clase de obras.

Artículo	57. Producción, transporte y descarga.
Los productores de tierras y escombros deberán almacenar tal tipo de residuos en contenedores homologados y autorizados por el 

Servicio Municipal competente. Deberán proceder a su traslado puntual a los vertederos o centros de recepción autorizados por la ELA.

Artículo	58. Contenedores para obras.
A efectos de esta Ordenanza, se entiende por «contenedores para obras» aquellos recipientes normalizados, metálicos o de 

otro material resistente e incombustible, especialmente diseñados con dispositivos para su carga y descarga mecánica sobre vehículos 
especiales de transporte, destinados a depósito de materiales de toda clase o recogida de tierras o escombros procedentes de obras.
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Artículo	59. Colocación de contenedores.
1. Los contenedores se colocarán, si es posible, en el interior de la zona vallada de obras, en cuyo caso no precisarán autorización 

municipal.
2. La colocación de los contenedores en la vía pública requerirá autorización municipal.

Artículo	60. Normas de utilización, obligaciones y responsabilidades.
1. El titular de la licencia será responsable de los daños causados al pavimento de la vía pública y demás elementos estructurales 

y de ornato de la ciudad, y de los daños a terceros y está obligado a retirar en cualquier momento las tierras y escombros vertidos en 
lugares no autorizados. En caso de que se produzca algún daño o deterioro, el causante deberá comunicarlo inmediatamente a la Admi-
nistración, dando los datos de la empresa transportista, la usuaria del contenedor, el lugar y cualesquiera otra circunstancia.

2.	El	material	depositado	en	los	contenedores	no	podrá	exceder	el	nivel	de	llenado	autorizado	según	su	tipo,	a	fin	de	asegurar	
el transporte en condiciones de seguridad. Tampoco se podrán colocar elementos adicionales que aumenten sus dimensiones o su ca-
pacidad.

3.	No	se	podrán	verter	escombros	o	materiales	que	contengan	elementos	inflamables,	explosivos,	nocivos,	peligrosos,	suscepti-
bles de putrefacción, de emitir olores desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, molestos, nocivos, 
incómodos, peligrosos o inseguros para los usuarios de la vía pública, vecinos o para la protección y estética del ambiente donde estén 
ubicados.

4.	Se	podrá	exigir	para	ciertas	ubicaciones,	que	al	anochecer	y,	específicamente,	cuando	se	ponga	en	funcionamiento	el	servicio	
de alumbrado público, se enciendan lámparas intermitentes durante toda la noche y horas de escasa luz natural en las esquinas del 
contenedor. La Policía Municipal inspeccionará el cumplimiento de esta obligación.

5. Los servicios municipales podrán proceder a la retirada de tierras y escombros, imputándose a los responsables los costos 
correspondientes al servicio prestado conforme a la Ordenanza Fiscal correspondiente, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente. 
Serán responsables subsidiarios los empresarios y promotores de obras y trabajos que hayan originado el transporte de estos materiales.

Artículo	61. Obras en la vía pública.
Los responsables de productos o residuos de construcción están obligados a retirarlos dentro de la jornada laboral o a deposi-

tarlos en contenedor autorizado, debiendo mantener los residuos aislados del suelo y limpiar diariamente el área afectada, de tal forma 
que no se entorpezca ni ponga en peligro la circulación de vehículos y peatones.

Artículo	62. Prohibiciones.
En lo que respecta a la producción y vertido de tierras y escombros, se prohíbe:
a)	 El	vertido	en	terrenos	públicos	que	no	hayan	sido	expresamente	autorizados	para	tal	finalidad;
b)  El vertido en terrenos de propiedad particular, aun cuando se disponga de autorización expresa del titular, si, a juicio de los 

servicios municipales, el vertido perjudica elementos constitutivos del paisaje o implique un riesgo ambiental.
c)  La utilización de tierras y escombros para obras de relleno, equilibrado de taludes y cualquier otra que pudiera llevarse a 

cabo en terrenos rústicos o urbanos, sin permiso expreso municipal.

Artículo	63. Normas de retirada.
La empresa transportista dispondrá, como máximo, de cuarenta y ocho horas para retirar los contenedores llenos. A requeri-

miento de la Administración municipal, se retirarán en el máximo de seis horas.

Artículo	64. Tiempo de ocupación de la vía pública por contenedores.
El tiempo máximo de ocupación de un contenedor en la vía pública será el señalado en la correspondiente licencia urbanística 

municipal	o	autorización	específica	para	colocación	de	contenedores.	La	ELA,	para	alguna	zona	concreta,	establecerá	limitaciones	por	
circunstancias singulares.

Artículo	65. Incumplimiento.
Sin perjuicio de las responsabilidades a que diera lugar, la ELA podrá revocar las autorizaciones concedidas y, en su caso, retirar 

los contenedores con cargo a los productores de los vertidos, de conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.
capítulo 6. Recogida selectiva de residuos.

Artículo	66. Recogida selectiva.
1.	A	efectos	del	presente	Capítulo,	se	considera	selectiva	la	recogida	por	separado	de	materiales	residuales	específicos	conteni-

dos exclusivamente en residuos domiciliarios, industriales y especiales.
2. Estas recogidas pondrán llevarse a cabo directamente por los servicios municipales o por terceros que previamente hayan 

sido autorizados por la ELA.
3. En caso de ser establecidos programas concretos de recogida selectiva por la ELA, los ciudadanos cuidarán de prestar a tales 

programas la cooperación necesaria según las instrucciones municipales.

Artículo	67. Actuación municipal.
El Ayuntamiento podrá llevar a cabo cuantas experiencias y actividades en materia de recogida selectiva tenga por conve-

nientes,	introduciendo	al	efecto	las	modificaciones	necesarias	en	los	servicios	municipales;	éstos	informarán	a	los	ciudadanos	de	las	
condiciones y modalidades de la prestación de este servicio.

Artículo	68. Servicios de recogida selectiva.
El Ayuntamiento establecerá los siguientes servicios de recogida selectiva, sin perjuicio de los que en el futuro acuerde o deter-

mine la normativa sectorial correspondiente:
— Muebles, electrodomésticos, enseres y trastos viejos.
— Pilas y acumuladores usados.
— Vidrio.
— Papel y cartón.
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Artículo	69. Contenedores o instalaciones para recogida selectiva.
1. Los contenedores o instalaciones destinados a la recogida selectiva quedan exclusivamente reservados para la prestación de 

tal servicio. Se prohíbe depositar en dichos contenedores residuos distintos a los expresamente indicados en cada caso.
2. Por razones de seguridad, salubridad e higiene, se prohíbe coger los residuos depositados en estos contenedores por personas 

no autorizadas.

Artículo	70. Aceite doméstico.
1. Los establecimientos hoteleros, bares, restaurantes, y cualquier otro asimilado estarán obligados a gestionar este residuo a 

través de un gestor autorizado.
2. Queda prohibido el depósito de aceites procedentes de la hostelería en los contenedores normalizados destinados a la recogida 

de residuos sólidos urbanos. Queda prohibido igualmente su vertido en la red de saneamiento.
3. Cada vez que se realice la retirada de aceite por parte del gestor autorizado se facilitará al Ayuntamiento la siguiente información:
a) N.º de litros retirados.
b)	 Certificado	del	destino	final	del	residuo.
capítulo 7. Instalaciones Fijas para la recogida de residuos.

Artículo	71. Cuartos de residuos domiciliarios.
1.	Los	edificios	para	viviendas,	industrias,	comercios,	centros	sanitarios	y	demás	establecimientos	de	nueva	edificación,	dis-

pondrán de un cuarto de basuras destinado exclusivamente al almacenamiento de los residuos producidos a diario. El cuarto de basuras 
no	computará	en	la	edificabilidad	de	este	tipo	de	edificios.	Se	exceptúan	de	esta	obligación	los	edificios	con	menos	de	ocho	viviendas	
y	establecimientos	comerciales	y	de	servicios	de	superficie	inferior	a	200	m².

2. El almacenamiento de residuos en el cuarto de basuras se hará mediante el uso de elementos de contención estancos y cerra-
dos. Tanto el cuarto para basuras como los elementos de contención deberán mantenerse en perfectas condiciones de higiene, limpieza, 
seguridad y salubridad.

3. Será obligación de los propietarios de establecimientos e industrias, comunidades de vecinos etc. la colocación en la vía 
pública de los recipientes conteniendo los residuos, en la acera junto al borde de la calzada o lugar que se señale, debiendo realizarse 
con la antelación que señale el servicio municipal atendiendo a los horarios de su prestación.

Una vez vaciados los contenedores, se procederá a su retirada al interior del inmueble.
TÍTULO	IV. OBLIGACIONES	Y	PROHIBICIONES.

Artículo	72. Residuos.
Se prohíbe arrojar o depositar residuos orgánicos o de otra clase, papeles, envoltorios, aguas sucias y, en general, cualquier tipo 

de	basura	o	desperdicio	en	las	vías	públicas,	en	sus	accesos	y	en	los	solares	o	fincas,	valladas	o	sin	vallar,	debiendo	utilizarse	siempre	
los recipientes (contenedores, papeleras, etc.), destinados al efecto; también está prohibido utilizar la vía pública para actos notoriamen-
te	contrarios	a	su	fin	específico	(deposiciones,	micciones,	etc.).

Se prohíbe depositar petardos, cigarros, puros, colillas de cigarrillos, brasas, cenizas y en general cualquier otro tipo de materias 
encendidas	o	inflamables	en	las	papeleras	y	demás	contenedores	viarios.

Artículo	73. Lavado y reparación de vehículos y máquinas.
1. Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vías públicas y, de forma especial, el lavado y limpieza 

de maquinaria, así como la manipulación o selección de los desechos o residuos urbanos.
2. Se prohíbe la reparación de vehículos y maquinaria en la vía pública, salvo situaciones de emergencia.

Artículo	74. Animales.
1. Los propietarios o responsables de animales, están obligados a recoger en una bolsa cerrada los excrementos que éstos de-

positen en los espacios públicos o privados de uso público.
2. Se prohíbe realizar en la vía pública:
a) El abandono de animales muertos.
b) La limpieza de animales.

Artículo	75. Actos públicos.
1. Los organizadores de actos públicos en la vía pública son responsables de la suciedad derivada de los mismos y están obligados 

a informar al Ayuntamiento del horario y lugar del acto a celebrar.
2.	La	ELA	podrá	exigirles	una	fianza	por	el	importe	previsible	de	las	operaciones	de	limpieza	que	se	deriven	de	la	celebración	

de tales actos.

Artículo	76. Elementos publicitarios.
1.	La	 licencia	 para	 uso	 de	 elementos	 publicitarios	 (elementos	 fijos,	 colocación	 de	 carteles,	 pancartas	 y	 adhesivos)	 llevará	

implícita la obligación de limpiar los espacios de la vía pública que se hubiesen utilizado y de retirar, dentro del plazo autorizado, los 
elementos publicitarios y sus correspondientes accesorios.

2. No está permitido colocar elementos publicitarios en los bienes declarados de interés cultural.

Artículo	77. Octavillas.
Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales similares, con la excepción de los casos permitidos por Ley.

Artículo	78. Pintadas y carteles.
1.	Se	prohíben	las	pintadas	y	la	fijación	de	carteles	publicitarios	en	la	vía	pública	sobre	elementos	estructurales,	calzadas,	aceras,	

mobiliario urbano, muros y paredes. Serán excepciones a esta norma las pintadas murales de carácter artístico que se realicen con la 
autorización del propietario y las que sean objeto de autorización municipal.
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2. La colocación de carteles en la vía pública sin autorización dará lugar a la imposición de sanciones e imputación de los costes 
correspondientes de los trabajos de limpieza a los responsables, conforme a la correspondiente Ordenanza Fiscal.

3. Las pancartas deberán ser retiradas por los interesados tan pronto como haya caducado el plazo para el que fueron autori-
zadas. De no hacerlo así, serán retiradas por los Servicios Municipales, imputándose a los responsables los costes correspondientes al 
servicio prestado, conforme a la correspondiente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente.

Artículo	79. Manipulación de residuos.
Se prohíbe la manipulación y selección de los materiales residuales depositados en la vía pública a la espera de ser recogidos 

por los servicios correspondientes, así como la rebusca de las basuras domiciliarias o de establecimientos de toda índole.

Artículo	80. Abandono de objetos y materiales.
1. Se prohíbe el abandono de muebles y enseres particulares en la vía pública.
2.	Será	potestad	de	los	Servicios	Municipales	la	retirada	de	todo	material	u	objeto	presuntamente	abandonado	cuando	dificulte	

el paso, la libre circulación o pueda ser causa de alteración de la limpieza o decoro de la vía pública. Se entenderá que tales materiales 
y objetos han sido abandonados por sus dueños cuando permanezcan en la vía pública más de 72 horas.

3. Los materiales señalados en los apartados 1 y 2 precedentes serán trasladados para su depósito a los lugares o equipamientos 
previstos	a	tal	fin	por	la	autoridad	municipal.	El	depósito	se	regirá	en	todo	momento	por	la	legislación	vigente	y,	en	lo	no	previsto,	por	
lo que la Alcaldía disponga en el ámbito de su competencia.

4. De ser conocido el propietario y su domicilio se le dará conocimiento del depósito para que proceda a retirar los objetos o 
materiales depositados, previo pago de los gastos correspondientes. Pasados dos meses desde que le fuere comunicado el depósito o, 
en	el	caso	de	ser	desconocido,	transcurrido	el	mismo	plazo	desde	que	éste	se	realizara,	sin	que	fueran	retirados,	se	considerarán	defini-
tivamente abandonados, pudiendo el Ayuntamiento proceder a su eliminación o venta.

5. El abandono y retirada de vehículos se regirá por lo dispuesto en la normativa legal correspondiente y por lo señalado en 
esta Ordenanza.

Artículo	81. Limpieza de quioscos y otras instalaciones de venta.
1. Los titulares o responsables de quioscos u otras instalaciones de venta en la vía pública están obligados a mantener limpio 

el espacio y proximidades que éstas ocupen, durante el horario en el que realicen su actividad, y a dejarlo en el mismo estado, una vez 
finalizada	ésta.

2.	La	misma	obligación	incumbe	a	dueños	de	cafeterías,	bares	y	establecimientos	análogos	en	cuanto	a	la	superficie	de	la	vía	
pública que se ocupe con veladores, sillas, así como la acera correspondiente a la longitud de su fachada.

TÍTULO	V. INFRACCIONES	Y	SANCIONES.

Artículo 82. Constituyen infracción administrativa los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que 
integran	el	contenido	de	esta	Ordenanza.	Las	infracciones	se	clasifican	en	leves,	graves	y	muy	graves,	conforme	al	artículo	siguiente.

Las infracciones serán sancionadas conforme se determina en la presente Ordenanza, por el Alcalde-Presidente, dentro de los 
límites que la legislación aplicable que autoriza, y sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que hubiere lugar en su caso.

Artículo	83. Infracciones.
1.	Se	califican	como	infracciones	leves:
a) El incumplimiento de lo establecido en el artículo 33.
b) El depósito de bolsas de basura en la vía pública. (En relación con artículo 34 de esta Ordenanza).
c)  El no mantenimiento de las debidas condiciones de salubridad e higiene en los recintos privados, en los términos del artí-

culo 36 de esta Ordenanza.
d)  La colocación en la vía pública de las bolsas de basura a granel, en lugar de ubicarlas en cubos colectivos. (En relación con 

artículo 37 de esta Ordenanza).
e)  Utilizar contenedores de residuos domiciliarios para volúmenes extraordinarios de residuos o para el depósito de escom-

bros en gran volumen.(En relación con artículo 38 de esta Ordenanza).
f)  Incumplir normas en caso de situaciones de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor.(En relación con el artículo 40 de 

esta Ordenanza).
g) Incumplir normas referentes a alimentos y/o productos caducados. (En relación con el artículo 48 de esta Ordenanza).
h) Abandonar muebles y enseres inservibles.(En relación con el artículo 49 de esta Ordenanza).
i) El depósito de escombros en contenedores de residuos domiciliarios.(En relación con el artículo 56 de esta Ordenanza).
j)	 El	incumplimiento	de	las	normas	de	utilización	reflejadas	en	el	artículo	60	para	contenedores	de	obras.
k)	 El	incumplimiento	de	los	preceptos	recogidos	en	el	artículo	62.
l) Infringir las normas de recogida selectiva de residuos. (En relación con el artículo 66 de esta Ordenanza).
ll)  El vertido de aceite a la red de saneamiento o junto con los residuos domiciliarios.(En relación con el artículo 70 de esta 

Ordenanza).
m)	 Infringir	las	normas	sobre	instalaciones	fijas	para	la	recogida	de	residuos.(En	relación	con	el	artículo	71	de	esta	Ordenanza).
n)  No encontrarse las calles, patios y elementos de dominio particular visibles desde la vía pública en estado adecuado de 

aseo. (En relación con el artículo 6 de esta Ordenanza).
o) Incumplir las normas recogidas en el artículo 7.
p)  No depositar los residuos generados en la actividad autorizada en los contenedores.(En relación con el artículo 11 de esta 

Ordenanza).
q)  Causar cualquier tipo de deterioro al mobiliario urbano que no sea grave y relevante. (En relación con el artículo 12 de esta 

Ordenanza).
r) No limpieza de los arrastres en la vía pública. (En relación con el artículo 13 de esta Ordenanza).
s) Incumplir las normas reguladas en el artículo 17.
t)	 	Arrojar	o	depositar	residuos,	desperdicios	y	basuras	en	las	vías	públicas	o	privadas,	en	sus	accesos	y	solares,	o	fincas	va-

lladas o sin vallar. (En relación con el artículo 72 de esta Ordenanza).
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u) La deposición y micción en la vía pública. (En relación con el artículo 72 de esta Ordenanza).
v) Lavar, limpiar y manipular vehículos en la vía pública. (En relación con el artículo 73 de esta Ordenanza).
w) No recoger los excrementos de animales domésticos.(En relación con el artículo 74 de esta Ordenanza).
x)  La publicidad masiva en las calles sin licencia previa, mediante carteles, pintadas, octavillas u otros medios que provoquen 

afeamiento general y suciedad notoria de la población. (En relación con el artículo 77 de esta Ordenanza).
y)	 	La	realización	de	pintadas	y	fijación	de	carteles	publicitarios	sin	autorización	municipal.	(En	relación	con	el	artículo	78	de	

esta Ordenanza).
z)  El abandono vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un 

daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, cuando por su 
escasa	cuantía	no	merezca	la	calificación	de	infracción	grave.

zz)	 	Los	demás	actos	u	omisiones	que	contravengan	lo	establecido	en	esta	Ordenanza	y	no	estén	calificados	como	infracciones	
graves o muy graves.

2.	Se	califican	como	infracciones	graves:
a)  El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un 

daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
b) Entregar residuos a personas no autorizadas. (En relación con el artículo 25 de esta Ordenanza).
c) Tratar o eliminar residuos sin autorización. (En relación con el artículo 27 de esta Ordenanza).
d) Depositar residuos en lugares no autorizados. (En relación con el artículo 30 de esta Ordenanza).
e) Incumplir normas de recogida y tratamiento en residuos sanitarios. (En relación con el artículo 43 de esta Ordenanza).
f) Incumplir requerimientos de información sobre residuos industriales. (En relación con el artículo 45 de esta Ordenanza).
g) Verter residuos industriales en el vertedero municipal sin autorización. (En relación con el artículo 46 de esta Ordenanza).
h)  Desobedecer requerimiento municipal sobre tratamiento previo de residuos industriales. (En relación con el artículo 45 de 

esta Ordenanza).
i) Abandonar vehículos fuera de uso. (En relación con el artículo 50 de esta Ordenanza).
j) Abandonar cadáveres de animales. (En relación con el artículo 52 de esta Ordenanza).
k)	 	La	colocación	de	elementos	publicitarios	de	cualquier	tipo	en	bienes	declarados	de	interés	cultural.	(En	relación	con	el	

artículo 76 de esta Ordenanza).
l) La reincidencia en faltas leves.
m) Causar al mobiliario urbano deterioro que se considere grave y relevante.
3.	Se	califican	como	infracciones	muy	graves:
a) La reincidencia en faltas graves.

Artículo	84. Sanciones.
Se establecen las siguientes sanciones:
1. Para las infracciones leves:
— Apercibimiento.
— Multa hasta 150 euros.
2. Para las graves:
— Multa desde 150,01 euros hasta 900, euros.
3. Para las muy graves:
Multa desde 900,01 euros hasta 1800 euros. La cuantía de la sanción vendrá determinada por las circunstancias del responsable, 

grado	de	culpa,	reiteración,	participación	y	beneficio	obtenido,	así	como	grado	del	daño	causado	al	medio	ambiente	o	peligro	en	que	
se haya puesto la salud de las personas.

Sin perjuicio de la sanción que se imponga, los infractores están obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y 
estado	anteriores	a	la	infracción	cometida,	en	la	forma	y	condiciones	que	fije	el	órgano	que	imponga	la	sanción.	En	caso	de	incumpli-
miento se podrá proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.

Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracción de las mismas materias en los doce meses anteriores.

Artículo	85. Responsabilidad.
En materia de infracciones relacionadas con limpieza será responsable el causante de la acción u omisión en que consista la 

infracción. Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como uso, conservación, limpieza de zonas comunes etc la responsabilidad 
será atribuida a la respectiva comunidad de propietarios o habitantes del inmueble cuando no este constituido y, al efecto, las denuncias 
se formularan contra la misma o contra la persona que ostente su representación.

A efectos de lo establecido en este Título los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al 
productor, poseedor o gestor de los mismos.

Quedarán exentos de responsabilidad los que cedan los residuos a gestores autorizados, siempre que la entrega se haga con-
forme a lo que establezca la normativa de residuos y la que establezca la Comunidad Autónoma. Del mismo modo, los poseedores 
de residuos urbanos quedarán exentos de responsabilidad por los daños que pueda derivarse de tales residuos, siempre que los hayan 
entregado el Ayuntamiento observando lo dispuesto en esta Ordenanza.

La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:
Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno en la realización de la 

infracción.
Las responsabilidades del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Ordenanza serán exigibles no sólo por los 

actos propios, sino también por los de aquellas personas de quienes se deba responder y por el proceder de los animales de los que se 
fuese propietario.
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Artículo 86.
El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Título será el establecido en la normativa reguladora 

vigente del ejercicio de la potestad sancionadora.
Disposiciones adicionales.
Primera.
1. Estiércoles y purines. La utilización de los estiércoles y purines como fertilizante agrícola se hará de acuerdo con la normati-

va sectorial aplicable que establezca las condiciones en las que esta actividad deba llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar métodos o procedimientos que puedan perjudicar el medio ambiente.

2. Residuos peligrosos de origen doméstico. Los residuos peligrosos de origen doméstico y los envases que los hayan conteni-
do,	cuyas	características	físicas,	químicas	y	toxicológicas	justifiquen	su	separación	del	resto	de	residuos	urbanos	y	su	gestión	a	través	
de circuitos diferenciados, se sujetarán a la normativa sectorial que les sea aplicable.

Segunda. En todo lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, de Residuos.
Disposición final.
– La presente Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Residuos de la E.L.A. de El Palmar de Troya, entrará en vigor el 

mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	será	de	aplicación	a	partir	del	día	primero	del	año	2012,	perma-
neciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.
ORDENANZA FISCAL NÚM. 13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS (BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES), O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DE IDÉNTICA ÍNDOLE

Fundamento y naturaleza.
Artículo	1. Esta	Entidad	Local	Autónoma,	en	uso	de	las	facultades	concedidas	por	los	artículos	133.2	y	142	de	la	Constitu-

ción Española y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con 
lo previsto en el art. 20 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y en el artículo 64.1 a) de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladora 
de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la «Tasa por utilización de la caseta municipal para la 
celebración de actividades lúdicas (bodas, bautizos, comuniones), o cualquier otra actividad de idéntica índole», que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal.

Hecho imponible.
Artículo	2. Constituye	el	hecho	imponible	de	la	presente	Tasa	la	utilización	de	la	caseta	municipal	para	la	celebración	de	

actividades lúdicas, entendiéndose como tales bodas, bautizos, comuniones o cualquier otra actividad de idéntica índole.
Sujetos pasivos.
Artículo	3. Son	sujetos	pasivos	de	la	Tasa	regulada	en	esta	Ordenanza,	las	personas	físicas	que	soliciten	la	utilización	de	la	

caseta municipal para la celebración de las actividades reseñadas.
Cuota tributaria.
Artículo	4. La	cuota	tributaria	se	determinará	aplicando	las	tarifas	siguientes:
— Una tarifa de 300 euros por celebración de bodas.
— Una tarifa de 300 euros por celebración de comuniones, si en el local sólo se celebra una comunión.
— Una tarifa de 200 euros por celebración de comuniones, si en el local se celebran dos comuniones.
— Una tarifa de 300 euros, si en el local sólo se celebra un bautizo.
— Una tarifa de 200 euros, si en el local se celebran dos bautizos.
— Una tarifa única de 300 euros en el caso de celebración de otras actividades lúdicas de idéntica índole.
Exenciones y bonificaciones.
Artículo	5. No	se	aplicarán	exenciones,	bonificaciones	ni	reducciones	para	la	determinación	de	la	deuda	tributaria	que	los	

sujetos pasivos deban de satisfacer por esta tasa.
Devengo.
Artículo	6. Se	devenga	la	tasa	y	nace	la	obligación	de	contribuir	cuando	se	presente	la	solicitud	de	prestación	del	servicio	que	

constituye el hecho imponible de la tasa.
Se establece el régimen de autoliquidación en la gestión del cobro de esta tasa. Su pago se realizará por ingreso en la Tesorería 

Local	o	donde	establezca	la	Entidad	Local	y	se	efectuará	en	el	momento	de	presentar	la	solicitud	mediante	fotocopia	justificativa	del	
ingreso.

En el supuesto de que, con posterioridad a la presentación de la solicitud los solicitantes desistieren del servicio solicitado, se 
procederá a la devolución del 75% del importe señalado en el artículo 4 de esta Ordenanza.

Infracciones y sanciones tributarias.
Artículo	7. En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias	y	sanciones,	además	de	lo	previsto	en	esta	Orde-

nanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 58//2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás 
normativa aplicable.

Disposición final.
–	La	presente	Ordenanza	Fiscal	surtirá	efectos	a	partir	del	día	siguiente	a	la	publicación	de	la	aprobación	definitiva	de	la	misma	

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	subsistiendo	su	vigencia	en	tanto	no	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.
–	La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	12	de	noviembre	de	2018;	cuya	redacción	

definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 14. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y RECINTO FERIAL CON 
CASETAS, PUESTOS, ATRACCIONES U OTROS ANÁLOGOS EN ÉPOCA DE FERIA, Y EN PERIODOS FESTIVOS DISTINTOS A LA FERIA O SIMILAR

Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula-
dora de la Demarcación Municipal, esta Entidad Local Autónoma acuerda establecer la «Tasa por ocupación de la vía pública con atrac-
ciones,	puestos,	espectáculos,	casetas	de	feria	en	feria	y	en	periodos	distintos	a	la	feria»,	que	se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	fiscal.

Hecho imponible.
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local o la ocupación del recinto ferial y vía pública con casetas, puestos, atracciones y espectáculos de feria u otros análogos 
en feria y en periodos festivos distintos a la feria o similares.

Sujetos pasivos.
Artículo 3.
Son	sujetos	pasivos	de	la	Tasa	regulada	en	esta	Ordenanza,	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	

33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para la realización del hecho imponible de esta tasa, o quienes 
se	beneficien	del	aprovechamiento,	si	se	procedió	sin	la	oportuna	autorización.

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

los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Base imponible, tarifas y cuota tributaria.
Artículo 5.
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a los siguientes elementos tributarios:
a)	 Superficie	ocupada,	medida	en	metros	cuadrados	o	lineales,	por	aprovechamiento.
b) Tiempo de ocupación.
c) Clase de ocupación.
d) Días distinto a la feria.
e) Suministros de energía eléctrica
f) Otros tipos de ocupación.

Artículo 6.
A) Casetas de feria:
— Casetas de hasta 250 m²: 150 euros por ocupación y suministro eléctrico.
— Casetas desde 251 m² hasta 300 m²: 180 euros por ocupación y suministro eléctrico.
B) Puestos y similares: (Ocupación y suministro eléctrico).

Puesto o similar Tarifas
PUESTOS DE HELADOS o similar 110 €
PUESTO DE TURRÓN o similar 160 €
MÁQUINA DE ALGODÓN o similar 90 €
PUESTO DE KEBAB o similar 75 €
HAMBURGUESERÍA, BAGUETERÍA o similar 150 €
CHURRERÍA, CHOCOLATERÍA o similar. 400 €
CASETA DE TIRO o similar 110 €
TOMBOLA o similar 400 €

En el caso de que el puesto ocupe el espacio con veladores (mesas y sillas) se procederá a aplicar una cuota de:
a) 1,70 € por velador.
b)  No podrán exceder del número de veladores que por metros cuadrados le corresponda a cada puesto; correspondiendo el 

control a este Ayuntamiento.
C) Atracciones y espectáculos de feria:

Atracciones de adultos o similar Tarifas
CAMAS ELÁSTICAS o similar 200 €
CASTILLO O HINCHABLE o similar 350 €
TREN DE LA ESCOBA o similar 470 €
BARCO, BOLILLÓN, GUSANO LOCO o similar 650 €
CANGURO o similar 650 €
TORO o similar 470 €
OLLA o similar 650 €
COCHES LOCOS o similar 1300 €
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Atracciones infantiles Tarifa
BABY INFANTIL o similar 450 €
PISTA AMERICANA, ESCALEXTRIC INFANTIL o similar 450 €
PISTA DE COCHES INFANTIL, OLLA INFANTIL o similar 450 €

D) Días distintos a la feria en periodo festivo o similar: Puestos, casetas particulares y familiares, atracciones y espectáculos 
en periodos distintos a la feria:

Se establece el precio por día por ocupación de la vía pública (sin suministro de luz, calculándose de forma separada), de los 
siguientes puestos:

a) Globos hinchables, camas elásticas: 15 € por día.
b) Artículos, puestos de algodón, palomitas, buñuelos o similares: 10 € por día.
c) Casetas particulares y familiares o similares: 3 €/ m² por día.
d) Atracciones Infantiles o similares: 20 € por día.
e) Atracciones Adultos o similares: 15 € por día.
f) Circos: 50 euros por día.
g) Trenes turístico: 15 € por día.
h) Licencia para pasear por el término municipal con coche de caballo o otros análogos en régimen de alquiler: 10 € por día.
i) Puestos de venta distinto de los anteriores: 5 €/m² por día.
Para	el	suministro	eléctrico	se	deberá	presentar	el	certificado	de	instalación	eléctrica	y	sólo	se	podrá	solicitar	suministro	eléc-

trico cuando la ocupación se realice en el recinto ferial o lugares habilitados para la feria.
Para el cálculo del suministro eléctrico se tendrán en cuenta los valores que se detallan:

Días de duración

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11,21 11,88 12,55 13,22 13,89 14,56 15,23 15,90 16,57 17,24
2 12,32 14,10 15,88 17,66 19,44 21,22 23,00 24,78 26,56 28,34
3 13,21 15,88 18,55 21,22 23,89 26,56 29,23 31,90 34,57 37,24
4 14,10 17,66 21,22 24,78 28,34 31,90 35,46 39,02 42,58 46,14
5 14,99 19,44 23,89 28,34 32,79 37,24 41,69 46,14 50,60 55,05
6 15,88 21,22 31,90 37,24 42,58 47,93 53,27 58,61 63,95
7 16,77 23,00 29,23 35,46 41,69 47,93 54,16 60,39 66,62 72,85
8 17,66 24,78 31,90 39,02 46,14 53,27 60,39 67,51 74,63 81,75
9 18,55 26,56 34,57 42,58 50,60 58,61 66,62 74,63 82,64 90,65
10 19,44 28,34 37,24 46,14 55,05 63,95 72,85 81,75 90,65 99,55
11 20,46 30,38 40,31 50,23 60,15 70,08 80,00 89,92 99,84 109,77
12 21,36 32,19 43,01 53,84 64,66 75,49 86,31 97,14 107,96 118,79
13 22,27 33,99 45,72 57,45 69,17 80,90 92,63 104,35 116,08 127,81
14 23,17 35,80 48,43 61,06 73,68 86,31 98,94 111,57 124,20 136,83
15 24,07 37,60 51,13 64,66 78,19 91,73 105,26 118,79 132,32 145,85
20 28,90 47,26 65,62 83,98 102,34 120,70 139,06 157,42 175,78 194,14
25 33,49 56,44 79,39 102,34 125,29 148,24 171,19 194,14 217,10 240,05
30 38,08 65,62 93,16 120,70 148,24 175,78 203,32 230,87 258,41 285,95
35 42,67 74,80 106,93 139,06 171,19 203,32 235,46 267,59 299,72 331,85
40 47,26 83,98 120,70 157,42 194,14 230,87 267,59 304,31 341,03 377,75
45 51,85 93,16 134,47 175,78 217,10 258,41 299,72 341,03 382,34 423,65
50 56,44 102,34 148,24 194,14 240,05 285,95 331,85 377,75 423,65 469,55
55 61,03 111,52 162,01 212,50 263,00 313,49 363,98 414,47 464,96 515,45
60 65,62 120,70 175,78 230,87 285,95 341,03 396,11 451,19 506,27 561,35

j)	 Tarifa	por	rodaje	cinematográfico.
— Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público por el rodaje de películas, al día por m²: 0.81146 €.
Artículo 7.
Las cuotas se pagarán por adelantado, antes del comienzo de la actividad en cualquiera de sus modalidades.
a. Atracciones y puestos de feria: Entre el 1 y el 30 de junio.
b. Ocupación de la vía pública en periodo festivo distinto a la feria: Una semana antes de la fecha solicitada para la ocupación.
Exenciones.
Artículo 8.
En periodo festivo distinto a la feria se establece una exención del pago de la cuota tributaria de la tasa, por ocupación de la 

vía pública o ferial con puestos o similares a favor de aquellas asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo domicilio social se encuentre en 
el municipio de El Palmar de Troya.
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Infracciones y sanciones.
Artículo 9.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza serán sancionadas en cada caso con acuerdo a la legislación vigente y 

en su caso con la retirada de la autorización.
Normas de gestión.
Artículo 10.
Las tasas que se devenguen al amparo de lo establecido en esta Ordenanza se abonarán con arreglo a las normas que consten en 

la Resolución Local que otorgue la autorización del aprovechamiento.
Disposición adicional.
La cuota tributaria de la tasa por ocupación de la vía pública, con globos hinchables o camas elásticas u otros similares en 

periodo festivo distinto a la feria, será igualmente aplicable cuando dicha autorización sea solicitada por los vecinos para su instalación 
en un día no considerado festivo. Debiendo cumplimentar la documentación que este Ayuntamiento considere pertinente, establecida 
por la legislación vigente, y solicitándose de acuerdo al plazo señalado en el artículo 7.b) de esta ordenanza.

Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 15. REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA

I. OBJETO	Y	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.

Artículo	1. Fundamento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento regula la tasa por la prestación de servicios y prác-
tica	de	actividades	deportivas	que	se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	fiscal,	cuyas	normas	atienden	a	lo	prevenido	en	el	artículo	58	del	
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley, reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo	2. Objeto.
Será objeto de ésta tasa la prestación de servicios de cualquiera de las Instalaciones Deportivas Municipales, así como las acti-

vidades organizadas por la Delegación de Deportes.
II. OBLIGADOS	AL	PAGO.

Artículo	3. Obligados al pago.
Estarán obligados al pago quienes reciban los servicios o reserven para su uso exclusivo las instalaciones mencionadas en el 

artículo anterior, devengándose la cuota desde que se efectúe la reserva de utilización o desde que se solicite cada uno de los servicios.
La utilización de las instalaciones y prestación de los servicios estará condicionada al pago previo del Precio Público corres-

pondiente.

3.1. Supuestos de exención.
Estará exenta del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, la utilización de las instalaciones deportivas municipales, en los 

siguientes casos:
a) La cesión de instalaciones en virtud de la normativa electoral.
b)	 	La	utilización	de	instalaciones	para	celebrar	actos	de	carácter	benéfico	con	objeto	de	recaudar	fondos,	que	sean	aprobados	

por	resolución	de	Presidencia,	quien	fijará	las	condiciones	de	la	cesión.
c)  La utilización realizada por Centros de Enseñanza Primaria, Secundaria, Centros de Atención Especial, Bachillerato y Ci-

clos Formativos de Grado Medio o Superior, públicos o concertados, de aquellas instalaciones o espacios deportivos de los 
que carezcan los respectivos centros, que sea obligatoria y exigida por la legislación educativa vigente, y que se realice en 
horario lectivo o distinto de éste, estando en este último caso condicionada a la existencia previa de disponibilidad horaria.

d)	 	Los	actos	organizados	por	Federaciones	Deportivas	Oficiales	y	aquellos	otros	organizados	por	Entidades	sin	ánimo	de	
lucro consistentes en actos deportivos, actuaciones o programas de naturaleza singular e interés deportivo y/o social pa-
trocinados, en ambos casos por el Ayuntamiento. Esta exención deberá ser solicitada por los interesados y aprobada, si 
procede, mediante resolución de Alcaldía.

e)  En los casos de gestión indirecta de instalaciones deportivas se estará a lo dispuesto en los correspondientes pliegos de 
condiciones.

f)  La utilización de instalaciones deportivas, por el propio Ayuntamiento, para la realización de actividades de su competen-
cia y comarcales.

III. DEVENGO.

Artículo	4. Devengo.
La obligación de pago de la tasa nace desde el momento de la inscripción en la actividad, reserva de la instalación, entrada en 

el recinto o se conceda la pertinente autorización de utilización de los mismos.
III. CUANTÍA	Y	BONIFICACIONES.

Artículo	5. Cuantía.
1.	La	cuantía	de	la	Tasa	regulado	en	ésta	ordenanza	será	la	fijada	en	las	tarifas	contenidas	en	el	Anexo	de	la	presente	Ordenanza
2. Las tarifas de esta tasa están establecidas atendiendo a la clase de la Instalación o Servicio de que se trate, en relación con el 

tiempo durante el que se utilice la primera, o se preste el segundo.



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 54 Jueves 7 de marzo de 2019

Artículo	6. Bonificaciones.
Se	establecen	las	siguientes	bonificaciones	sobre	el	precio	público:
1. El 25% a las personas con discapacidad (grado mínimo del 33%), previa acreditación de su condición, salvo en las activida-

des	o	usos	específicamente	tarifados	para	este	colectivo.
2. El 25% a los componentes de familias numerosas, previa acreditación de su condición, salvo en las actividades o usos espe-

cíficamente	tarifados	para	este	colectivo.
3.	El	25%	a	los	pensionistas,	previa	acreditación	de	su	condición,	salvo	en	las	actividades	o	usos	específicamente	tarifados	para	

este colectivo.
Las	anteriores	bonificaciones	no	podrán	ser	en	ningún	caso	concurrentes,	debiendo	ir	acompañadas	las	solicitudes	con	la	docu-

mentación que acredite la situación económica, familiar y particular en cada caso.
4.	Por	consideraciones	de	interés	deportivo	o	social	municipales	se	podrán	aplicar	bonificaciones	especiales	sobre	los	precios	

establecidos en el cuadro de tarifas, mediante acuerdo con la Delegación municipal de Deportes.

Artículo	7. Tramitación de las solicitudes de bonificación.
Las	solicitudes	de	bonificación	las	podrán	presentar	personas	físicas	o	 jurídicas,	con	capacidad	para	obrar,	españolas	o	ex-

tranjeras,	que	estén	debidamente	identificadas,	personalmente	o	a	los	impresos	de	solicitud	se	les	adjuntaran	los	diversos	documentos	
acreditativos	de	la	condición	de	beneficiario:

•	Original	y	copia	del	libro	de	familia,	CIF,	pasaporte	o	tarjeta	de	residencia.
•	Original	y	copia	del	certificado	de	minusvalía.
•	Original	y	copia	de	los	documentos	acreditativos	de	la	condición	de	pensionista.
•	Cualquier	otro	documento	que	fundamente	la	alegación	del	solicitante.
Las solicitudes se podrán presentar en el Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma, con tres días de antelación a la fecha 

del obligado pago de la tasa.
IV. NORMAS	DE	GESTIÓN.

Artículo	8. Obligaciones de pago.
1. La obligación del pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se preste el servicio o se realice cual-

quiera de las actividades.
2. El pago de dicho precio público se efectuará de la siguiente manera:
2.1.  Por utilizar las instalaciones deportivas municipales, con previa reserva de usos puntuales o de corta duración, al tiempo 

de solicitar la utilización de las instalaciones se procederá al pago inmediato de la tarifa correspondiente en efectivo en las 
oficinas	del	Servicio	municipal	de	Deportes,	o	bien	mediante	ingreso	en	cuenta	en	la	entidad	bancaria	colaboradora	que	se	
indique en la liquidación formulada por el Excmo. Ayuntamiento.

2.2.  Por entrada personal a las instalaciones deportivas en el momento de entrar el recinto de que se trate, el pago se realizará 
en efectivo.

2.3.  Para alquilar una zona publicitaria: en el momento de colocar el panel en el lugar concertado mediante ingreso en cuenta 
en la entidad bancaria colaboradora que se indique en la liquidación formulada por el Ayuntamiento, pero siempre antes de 
la colocación de la publicidad.

2.4.  Para las escuelas deportivas municipales, el usuario deberá abonar la cuota del servicio de la temporada completa, en el 
momento	en	que	le	sea	confirmada	su	inscripción	en	la	misma	por	disponibilidad	de	plaza.

  En este último caso, el abono de la cuota se realizará mediante ingreso en la entidad bancaria colaboradora que se indique 
en la liquidación formulada por el Excmo. Ayuntamiento.

  El usuario deberá presentar, según la modalidad elegida, resguardo de la autorización de la domiciliación bancaria o carta 
de pago del precio público abonado en la entidad bancaria colaboradora, en el Servicio municipal de Deportes con carácter 
previo al comienzo de la actividad.

	 	En	caso	de	solicitud	de	baja	del	servicio	antes	de	la	fecha	de	finalización	de	la	temporada,	por	una	causa	de	fuerza	mayor	
sobrevenida	y	debidamente	justificada,	cuando	se	hubiere	abonado	el	precio	total	por	la	temporada	completa,	el	usuario	
podrá solicitar al Ayuntamiento la devolución de la parte proporcional del precio público por el tiempo no recibido de 
servicio.

3.	Cuando	la	utilización	de	las	instalaciones	lleve	aparejada	la	destrucción	o	deterioro	del	dominio	público	local,	el	beneficiario,	
sin perjuicio del pago del precio público a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción	o	reparación	y	al	depósito	previo	de	su	importe.	No	obstante,	de	ejecutarlo	el	beneficiario	lo	hará	en	la	forma	y	condi-
ciones que le comuniquen los servicios técnicos municipales.

Artículo	9. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes de uso o prestación de servicios.
1. Las solicitudes del uso de las pistas de pádel, pabellón deportivo se podrán realizar en cualquier momento del año, con al 

menos un día de antelación al uso.
2. La solicitud de colocación de publicidad con al menos una semana de antelación al uso.
3. La solicitud de Escuelas Deportivas se realizará en el mes anterior al inicio de las mismas.
4.	El	centro	deportivo	admitirá	o	no	la	solicitud	presentada,	en	función	de	la	disponibilidad	de	plazas	o	usos	y	lo	notificará	al	

interesado de forma fehaciente.
5.	Una	vez	confirmada	la	plaza	o	el	uso	al	interesado,	este	realizará	el	ingreso	del	precio	público	en	la	forma	determinada	en	el	

artículo 7 y dará traslado al centro deportivo de dicho pago.
6. El centro deportivo facilitará el acceso a la actividad o al uso al solicitante, una vez comprobado que se ha efectuado el pago,
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V. IMPAGOS Y DEVOLUCIONES DEL PRECIO PÚBLICO.

Artículo 10. Impagos.
1. El impago de una cuota dará lugar a la perdida de la condición de abonado y, en su caso como alumno de los cursos.
Las deudas por impago de los precios previstos en la presente Ordenanza se exigirán por el 21 por el procedimiento de apremio 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.6 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo	11. Devolución de la tasa.
1. No procederán las devoluciones de las tasas, excepto cuando por causas no imputables al obligado pago, el servicio no se 

preste o la actividad no se desarrolle o no hubiera participado en ellas por estar cubierto el cupo de participantes.
2. También será motivo de devolución los ingresos indebidos como consecuencia de errores de pago.
3.	Cuando	por	motivos	de	mantenimiento,	reparaciones	o	cambios	de	planificación,	no	se	puedan	prestar	los	servicios	en	las	

fechas	o	periodos	fijados	inicialmente,	el	Ayuntamiento	compensará	proporcionalmente	en	los	pagos	siguientes	el	importe	de	la	tasa.

Artículo	12. Tramitación de las solicitudes de devolución.
1. Las solicitudes de devolución se podrán presentar por personas físicas o jurídicas con capacidad para obrar, españolas o 

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

A los impresos de solicitud de devolución normalizados, se les adjuntaran los siguientes documentos:
•	Original	y	copia	de	los	documentos	acreditativos	del	pago	realizado.
Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

anexo tariFario

epígraFe 1.—Por utilización de campo municipal, pistas de pádel, polideportivo municipal y demás pistas polideportivas.
Pabellón municipal:
1.- Alquiler de pista 1:30 de pista 1 hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 €.
2.- Alquiler de pista de Baloncesto 1 hora . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 €.
3.- Alquiler de pista de Futbito 1 hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 €.
4.- Alquiler de pista de Voleibol 1 hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00 €.
Pistas de pádel:
1.- Alquiler de pista con luz 1:30 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 €.
2.- Alquiler de pista sin luz 1:30 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 €.
Pista césped artificial al aire libre:
1.- Alquiler de pista completa Fútbol 11con luz 1 hora . . . . . . . .  12,00 €.
2.- Alquiler de pista completa Fútbol 11 sin luz 1 hora . . . . . . . .  8,00 €.
3.- Alquiler de 1/3 de pista Fútbol 7 con luz 1 hora . . . . . . . . . . .  6,00 €.
4.- Alquiler de 1/3 de pista Fútbol 7 sin luz 1 hora  . . . . . . . . . . .  4,00 €.
epígraFe 2.—Escuelas deportivas.
Escuela Deportiva menores de 18 años.
1.- Escuela Deportiva de Fútbol-7 (inscripción)  . . . . . . . . . . . . .  10,00 €.
— Escuela Deportiva de Baloncesto (inscripción). . . . . . . . . . . .  10,00 €.
— Escuela Deportiva de Voleibol (inscripción) . . . . . . . . . . . . . .  10,00 €.
— Escuela Deportiva de Tenis (inscripción) . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 €.
— Escuela Deportiva de Iniciación al Deporte (inscripción). . . .  10,00 €.
— Escuela Deportiva de Fútbol Sala (inscripción)  . . . . . . . . . . .  10,00 €.
— Escuela Deportiva de Atletismo (inscripción) . . . . . . . . . . . . .  10,00 €.
— Escuela Deportiva de Tenis de Mesa (inscripción) . . . . . . . . .  10,00 €.
— Escuela Deportiva de Balonmano (inscripción) . . . . . . . . . . .  10,00 €.
epígraFe 3.—Publicidad:
Las tarifas por exhibición de publicidad en las Instalaciones Deportivas Municipales serán las siguientes: Por m² o fracción de 

superficie	de	anuncio	al	año	60	euros.
epígraFe 4.—Actividades no organizadas por el Ayuntamiento:
1.- Se deberá abonar el 10% de las inscripciones mensuales. Deberán de presentar en este Ayuntamiento a través de la forma 

que se estime pertinente, los documentos donde se indiquen el número de inscripciones previstas, pudiendo este Ayuntamiento realizar 
las actuaciones de control e inspección que considere oportunas.

ORDENANZA NÚMERO NÚM. 16. TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento	establece	la	Tasa	por	Expedición	de	Documentos	Administrativos,	que	se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	fiscal,	cuyas	normas	
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado cuerpo legal.
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Artículo	2.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia 

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

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

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

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

General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.

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

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

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

Artículo	5.º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención los contribuyentes por la expedición de los siguientes documentos:
a)	 	Los	solicitados	por	personas	que	acrediten	haber	obtenido	el	beneficio	judicial	de	pobreza	y	las	autorizaciones	a	menores	

para concertar contratos laborales.
b)	 Los	que	se	expidan	a	instancia	de	autoridades	civiles,	militares	o	judiciales	para	surtir	efectos	en	actuaciones	de	oficio.
c)	 	Las	solicitudes,	certificaciones	o	cualquier	otra	clase	de	documentos	que	se	expidan,	cuya	finalidad	sea	acreditar	cualquier	

relación entre este Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya y su personal, ya sea de régimen laboral o funcionario.
d)	 	Las	solicitudes,	certificaciones	o	informaciones	que	hayan	de	expedirse	a	asegurados	o	pensionistas	de	la	Seguridad	So-

cial,	que	hayan	de	surtir	efectos	ante	dicho	Organismo	y	relacionados	con	las	distintas	prestaciones	o	beneficios.
e)	 	Las	peticiones	que	tengan	por	objeto	el	reconocimiento	de	beneficios	fiscales	otorgados	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	El	

Palmar de Troya en atención a la escasa capacidad económica del contribuyente y aquellas otras relacionadas con personas 
en	desempleo	y	que	tengan	por	finalidad	o	relación	directa	la	consecución	de	un	empleo	o	puesto	de	trabajo,	o	subsidio	o	
ayuda por desempleo.

f) Cualesquiera otros que deban ser expedidos gratuitamente en virtud de precepto legal.
Para hacer efectiva la condición de no estar sujeto, el interesado deberá acreditar que concurre la cualidad o circunstancia que 

da lugar a esta declaración, siempre que para ello sea requerido por el Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

Artículo	6.º Cuota tributaria.
1.	La	cuota	tributaria	se	determinará	por	una	cantidad	fija	señalada	según	la	naturaleza	de	los	documentos	o	expedientes	a	tra-

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

desde	su	iniciación	hasta	su	resolución	final,	incluida	la	certificación	y	notificación	al	interesado	del	acuerdo	recaído.
3. Las cuotas resultantes por la aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados 

solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo	7.º Tarifa.
epígraFe	1.	Certificaciones	o	informes	expedidos	por	la	Secretaría	o	Técnicos	Municipales.
a) Sobre datos de carácter general:
 1. Cuando los datos interesados procedan de archivos con más de 10 años de antigüedad: 5,05 euros.
 2. El caso anterior con carácter de urgencia: 9,85 euros.
b)  Reconocimiento y autenticación de documentos particulares, salvo cuando sean para utilizar en cualquier trámite de este 

Ayuntamiento por cada folio: 0,33 euros.
c) Bastanteo de poderes: 7,00 euros.
d) Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio: 0,40 euros.
e) Por cada copia de un contrato administrativo que se suscriba de obras, bienes servicios: 6,63 euros
f)	 Por	expedición	de	documento	de	número	de	gobierno	en	edificios:	2,00	euros
g) Por cada autorización municipal expedida para la tenencia y uso de armas: 50,00 euros
i) Por cualquier documento no expresamente tarifado: 1,65 euros
epígraFe 2. Expedientes e informes a instancia de parte.
1. Tramitación de expediente de cambio de titularidad de licencia municipal: 50 euros.
2.	 	Informe	o	certificado	expedido	por	técnicos	municipales	sin	que	requiera	para	su	formulación	desplazamiento	(dentro	del	

término municipal) de personal municipal: 12,00 euros.
3.	 	Informe	o	certificado	expedido	por	técnicos	municipales	que	requiera	para	su	formulación	desplazamiento	(fuera	del	tér-

mino municipal) de personal municipal: 24,00 euros.
4.	 Certificación	de	exención	o	bonificación	de	tributos:	4,90	euros.
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5.	 Certificaciones	punto	de	información	catastral.

Certificaciones	catastrales	literales Bienes urbanos
Bienes rústicos 3€ documento + 3€ bien inmueble / 3€ parcela

Certificaciones	 catastrales	 descriptivas	 y	
gráficas	 referidas	 únicamente	 a	 una	 unidad	
urbana o una parcela rustica. 

15 €/documento
Cuando incorporen, a petición del interesado datos de 
otros inmuebles, la cuantía se incrementa en 3 € por 
cada inmueble.

Certificaciones	 catastrales	 con	 antigüedad	
superior a 5 años 

El	precio	de	la	certificación	según	los	puntos	anteriores,	se	incrementa	en	15	euros	
por documento expedido. 

Certificaciones	negativas	de	Bienes No devengan tasas

Certificaciones	positivas	de	Bienes 6,00 euros

6.	 Certificado	de	medición	de	obra	nueva,	por	m²	de	construcción	objeto	de	medición:	0,55	€/m².
7.	 Informes	o	certificado	sobre	licencias	de	segregación	rústica:	18,20	euros.
8. Por cualquier expediente no expresamente tarifado: 20,00 euros.
9.	 Solicitudes	de	declaración	de	fincas	ruinosas	satisfarán	0,40e/m²	de	superficie	de	solar	que	tenga	la	finca	en	cuestión.
epígraFe 3. Otros documentos.
1. Reproducción de planos y fotocopias:
a)	 A0: 4,60	euros.
b)	 A1: 2,30	euros.
c)	 A2: 1,65	euros.
d)	 A3: 0,50	euros.
d)	 A4: 0,32	euros.
e)	 A4	en	caso	de	solicitud	de	expediente	completo	por	parte	de	quien	acredite	la	condición	de	interesado: 0,16	euros	por	folio.
2. Callejeros en color.
a)	 A0	Escala	1:2.000: 6,95	euros.
b)	 A1	Escala	1:3.000: 3,85	euros.
c)	 A3	Escala	1:5.000: 0,80	euros.
3. Formato digital.
a)	 Callejero	en	CD: 20	euros.
b)	 Planimetría	de	El	Palmar	de	Troya	actualizada: 20	euros.
c)	 Discos	PGOU: 20	euros.
4.  Por cada compulsa expedida en fotocopia a petición de organismo distinto del Ayuntamiento El Palmar de Troya: 

1,00 euros.
epígraFe 4. Servicio de ventanilla única.
Se liquidará a los usuarios de este servicio el equivalente al coste de la tarifa que Correos, o la empresa que realice el traslado 

de los documentos, facture a este Ayuntamiento.

Artículo	8.º Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los docu-

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

provean	la	actuación	municipal	de	oficio	o	cuando	esta	se	inicie	sin	previa	solicitud	del	interesado	pero	redunde	en	su	beneficio.

Artículo	9.º Gestión y recaudación.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación mediante la solicitud de la tramitación del documento o expediente; y de 

acuerdo a los modelos que se estimen pertinentes por este Ayuntamiento.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el artículo 38.4 

de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá 
dárseles	curso	sin	que	se	subsane	la	deficiencia,	a	cuyo	fin	ser	requerirá	al	interesado	para	que,	en	el	plazo	de	diez	días,	abone	las	cuotas	
correspondientes, con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y 
será archivada la solicitud.

3.	Las	certificaciones	o	documentos	que	expida	la	Administración	Municipal	en	virtud	de	oficio	de	Juzgados	o	Tribunales	para	
toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo	10.º Infracciones y sanciones.
En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias,	así	como	de	las	sanciones	que	a	las	mismas	correspondan	en	cada	

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 17. REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESCUELA DE VERANO  
Y OTRAS ACTIVIDADES ANÁLOGAS

Fundamento y naturaleza.
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 y 20.4,ñ del R.D. Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Ordenanza reguladora de las haciendas locales, 
esta entidad local establece la tasa por la prestación del servicio de escuela de verano y talleres, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 de la citada disposición.

Hecho imponible.
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios en escuelas municipales de actividades diversas que, a 

solicitud de los interesados, obliguen a la Administración Local a impartir la actividad o enseñanza programada, de las que conforman 
la	competencia	municipal,	en	régimen	de	derecho	público	(artículo	25.2	Ley	7/1985,	de	2	de	abril),	configurándose	desde	la	solicitud	
del interesado como de recepción obligatoria para el mismo, entre otras, en las siguientes actividades:

Escuelas municipales de actividades deportivas, lúdicas, de ocio, culturales o de naturaleza análoga: son servicios que bajo la 
guía	de	un	monitor	tienen	como	finalidad	el	aprendizaje,	perfeccionamiento	o	simplemente	el	desarrollo	de	actividades,	con	mayor	
intensidad, de características lúdicas, deportivas, de ocio, culturales o de naturaleza análoga.

Talleres municipales de actividades lúdicas, deportivas, de ocio, culturales o de naturaleza análoga: Son servicios que bajo la 
guía	de	un	monitor	tienen	como	finalidad	el	aprendizaje,	perfeccionamiento	o	simplemente	el	desarrollo	de	actividades	lúdicas,	depor-
tivas, de ocio, culturales o de naturaleza análoga.

2. A tales efectos, se consideran actividades municipales impartidas en régimen de derecho público a través de escuelas muni-
cipales, todas las relacionadas con las competencias municipales comprendidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 citada, en especial, 
actividades de enseñanza, culturales, deportivas o de ocio y tiempo libre relacionadas con la seguridad, medio ambiente, salubridad 
pública, servicios sociales y de promoción y reinserción social, culturales, deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo.

Sujeto pasivo.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de la tasa los padres o quienes ejerzan la patria potestad, guarda, acogimiento o tutela, sea persona física o 

jurídica	de	los	menores	que	se	beneficien	del	servicio	de	las	«Escuelas	de	Verano»	y	que	soliciten	la	matriculación	de	los	menores	en	
las mismas. Asimismo son sujetos pasivos aquellas personas mayores de edad que soliciten la matriculación de los talleres municipales.

Cuota tributaria.
Artículo 4.
La	cuota	tributaria	consistirá	en	una	cantidad	fija	por	servicio	prestado,	y	a	tal	efecto	se	aplicarán	las	siguientes	tarifas:
4.1. Escuela de Verano:

Periodo Precio

Mensual 30 €

4.2. Talleres: Precio por taller 15,00 € al trimestre.
El abono se realizará al formalizar la matrícula al inicio de cada trimestre e independientemente de que el alumno asista a la 

Escuela o al taller todos los días lectivos o sólo parcialmente.
Exenciones y bonificaciones.
Artículo 5.
No	se	concederá	exención	ni	bonificación	alguna	en	la	presente	tasa,	salvo	las	que	se	establezcan	por	Ley	y	sean	acreditadas	

por el solicitante y las que se detallan en los párrafos siguientes:
1. Escuela de Verano.
Se	aplicará	las	siguientes	bonificaciones:
•		Del	50%	de	la	cuota	a	aquellos	contribuyentes	que	acrediten	que	la	unidad	familiar	a	la	que	pertenezcan	perciba,	en	su	totali-

dad, unos ingresos (por todos los conceptos) anuales iguales o inferiores al Iprem.
•	Del	25%	de	la	cuota	tributaria	para	la	inscripción	del	segundo	hijo	y	sucesivos	de	la	misma	unidad	familiar.
2.	El	contribuyente	al	que	se	le	hubiera	concedido	la	aplicación	de	una	bonificación	en	la	tarifa,	deberá	comunicar	al	Ayunta-

miento	cualquier	modificación	en	la	situación	económica	de	la	unidad	familiar	a	la	que	pertenezca.	En	caso	de	que	el	Ayuntamiento,	en	
su labor inspectora, descubriese que el contribuyente al que se le concedió la citada aplicación de la tarifa no cumple con los requisitos 
exigidos, se le privará automáticamente de la concesión de la misma, y deberá abonar las cantidades que correspondan por el disfrute 
indebido de la tarifa de referencia durante el período o períodos que corresponda.

3. Se considera alumnos de «integración» aquellos niños y/o jóvenes en riesgo de exclusión social o con familias desestructu-
radas.	Esta	calificación	será	determinada	por	los	Servicios	Sociales	del	Ayuntamiento	en	virtud	de	un	informe	emitido	al	efecto.	Estos	
alumnos quedarán exentos del pago de las tasas de Escuela de Verano.

Devengo.
Artículo 6.
1. El devengo de la tasa para la Escuela de verano es mensual; pudiendo abonarse un mes o dos meses consecutivos, previo al 

inicio de la actividad.
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2. El devengo de la tasa para la participación en talleres o actividades municipales distintas de la escuela de verano o las regu-
ladas en otras Ordenanzas, es por trimestres naturales. La tasa se devenga al inicio de cada trimestre en el momento en que se solicite 
y previo a la realización de la actividad.

Declaración, liquidación e ingreso.
Artículo 7.
1. Dentro del plazo de inscripción establecido al efecto para cada actividad de escuelas municipales, los sujetos pasivos for-

malizarán su inscripción en la misma a través de la oportuna solicitud, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta e 
ingresando, simultáneamente, la cuota de inscripción y/o la cuota en pago único que, en su caso, se establezca.

2. Las cuotas periódicas exigibles, en su caso, por esta Tasa se liquidarán e ingresarán mediante recibo, correspondiente al 
período que se liquide, atendiendo a la actividad. La facturación y cobro del recibo se hará en la periodicidad establecida en la progra-
mación de la actividad de la escuela municipal, en los cinco primeros días del mes, o del primer mes de cada bimestre o trimestre que 
se	establezca,	o	plazo	temporal	que	se	fije	al	efecto.

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

caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA NÚM. 18. REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
EN EL MUNICIPIO EL PALMAR DE TROYA

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la «Tasa por la realización de actividades económicas en el municipio El Palmar de Troya», que se regirá por 
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo	2.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación a efec-

tos	de	verificar	si	la	actividad	realizada	o	que	se	pretende	realizar	se	ajusta	al	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	en	la	legisla-
ción sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y espectáculo 
público	o	actividad	recreativa,	así	como	sus	modificaciones	ya	sean	de	la	actividad	o	del	titular	de	la	actividad,	al	objeto	de	procurar	que	
los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, sanidad, salubridad, medioambientales exigidas por las normas reguladoras y cua-
lesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales, para su normal funcionamiento.

2. Estarán sujetos a esta tasa todos los supuestos en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia municipal 
para	el	ejercicio	de	una	actividad,	o	en	su	caso	la	realización	de	la	actividad	de	verificación	del	cumplimiento	de	los	requisitos	estable-
cidos en la legislación correspondiente cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo y entre otros:

a) La instalación por primera vez del establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional o de servicios.
b)	 Ampliación	de	superficie,	de	actividad,	o	de	ambas,	en	establecimientos	con	licencia	de	apertura.
c) Reforma de establecimientos con licencia sin cambio de uso.
d) La reapertura de establecimiento o local, por el mismo titular de la licencia, si no hubiera caducado.
e) Las licencias temporales de apertura para locales o actividades que se habiliten con carácter ocasional.
f)	 	La	puesta	en	conocimiento	de	la	administración	de	cualquier	modificación	de	una	actividad	que	ya	realizó	la	oportuna	

declaración responsable, o comunicación previa.
g) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración responsable o comunicación previa.
3.	Se	entenderá	por	establecimiento	toda	edificación,	instalación	o	recinto	cubierto,	o	al	aire	libre,	esté	o	no	abierta	al	público,	

que no se destine exclusivamente a vivienda y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de construcción, comercial o de servicio.
b)  Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas, o tengan relación con ellas 

en	forma	que	les	proporcionen	beneficios	o	aprovechamientos,	como	por	ejemplo,	sedes	sociales,	agencias,	delegaciones	
o	sucursales	de	entidades	jurídicas,	escritorios,	oficinas,	despachos	o	estudios.

Artículo	3.º Sujeto pasivo.
Son	sujetos	pasivos	contribuyentes	las	personas	físicas	y	jurídicas,	y	 las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	35	de	la	Ley	

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en 
cualquier establecimiento industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar, o 
quienes presenten declaración responsable en su caso o comunicación previa.

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

los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
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Artículo	5.º Base imponible.
Constituye	la	base	imponible	de	la	tasa	la	cantidad	fija	establecida	para	cada	actividad	en	el	cuadro	siguiente:

Tarifas Euros

1.

Actividades	sujeta	a	mínimo	fijo:
– Oficinas	promotoras	y	de	edificaciones
– Piscinas	comunitarias
– Depósito	de	gases	o	líquidos	a	particulares	o	comunidades
– Locales	afectos	a	actividad
– Asociaciones	sin	bar
– Locales	destinados	a	culto.
– Peñas	culturales	y	deportivas	sin	bar

107

2. Actividades relacionadas con el sector de la construcción: Saneamientos, azulejos, pavimentos, papel pintado, 
cristal, vidrio, cerámica, loza, ferretería, herramientas y maquinarias…. 282

3.
Actividades relacionadas con el sector de la electromecánica: Hierros, metales, electrodomésticos, muebles 
metálicos, material eléctrico, lámparas, aparatos de música, telefonía, telegrafía, máquinas escribir, televisión, 
material	fotográfico,	ordenadores,	alquiler	y	venta	cintas	de	vídeo,	discos,	casetes,	relojería,	joyería,	bisutería,	
ortopedia y óptica

288

4. Actividades relacionadas con el sector de la madera: Muebles de madera, exposición de muebles, puertas, mol-
duras, marcos, mimbre, cuadros pintados. 198

5. Actividades relacionadas con el sector químico: Productos farmacéuticos, mercería, perfumería, jabones, deter-
gentes, lejías, productos de limpieza, fabricación y envasado de aceites, lubricantes, grasas o similares. 212

6. Oficinas	bancarias	y	cajas	de	ahorros. 1.900

7.
Actividades relacionadas con el sector textil, vestido y adorno: Artículos de confección, tejido, retales, con-
fección de peletería, vestido, sombreros, bolsos, gorras, monteras, colchones, cordelería y artículos de esparto, 
bordados, maletas, baúles, carteras, cinturones, estuches, y otros artículos de piel, cestería, juguetes, regalos, 
zapatos y bazares en general.

272

8.
Actividades	relacionadas	con	el	sector	de	la	alimentación:	Comestibles,	frutas	y	verduras,	pan	y	bollería,	confi-
tería y pastelería, helados, productos lácteos, chucherías, frutos secos, bebidas embotelladas, harinas, cereales, 
planta	y	hierbas	medicinales,	aceites	y	grasas	comestibles,	productos	fitosanitarios,	chacinas	y	embutidos,	pro-
ductos congelados, carnes, pescados y centros logísticos en general.

203

9. Actividades	relacionadas	con	el	sector	de	artes	gráficas:	Prensa	y	revistas,	papel,	cartón,	cartulina	y	objetos	de	
escritorio,	libros,	filatelia	y	numismática. 177

10.
Actividades relacionadas con el sector del transporte: Accesorios y recambios de automóviles, exposición y 
venta de vehículos, agencias de viajes, agencias de transporte, autoescuelas, alquiler de vehículos, venta de 
bicicletas y ciclomotores y accesorios y reparación de vehículos.

218

11. Actividades relacionadas con el sector de la hostelería: Tabernas, café-bar y restaurantes. 156
Bares especiales o con música. 404
Fondas, casas huéspedes, hostales y pensiones. Por habitación. 3,50
Salones de celebraciones 208

12. Actividades culturales, recreativas, de enseñanza y similares: Campos de deporte o instalaciones deportivas, 
academias, centros de enseñanza, guarderías, jardines de infancia, residencia de ancianos. 230

13.
Actividades industriales: Talleres reparaciones electrodomésticos, radio, TV, eléctricos en general, relojería, pla-
tería, joyería y orfebrería, taller protésico dental, óptico, tapicería, reparación de calzado, confección y sastrería, 
lavanderías y tintorerías, limpieza o reparación de campanas extractoras.

141

14. Centros de belleza: Peluquerías, institutos y salones de belleza 177

15. Servicios clínicos: clínicas, laboratorios, consultorios, balnearios, servicios sanitarios, estomatología, odontolo-
gía, acupuntura, naturopatía, y servicios para sanitarios. 493

16. Locutorios Internet o ciber. 117
17. Expendedurías de tabaco, loterías y apuestas 170

18. Asesorías jurídicas, laborales, gestorías, agencia seguros, inmobiliarias y actividades profesionales liberales o 
cualquier	oficina	de	gestión	administrativa. 258

19. Cualquier	actividad	con	carácter	ocasional	(fiestas	ocasionales,	etc…) 35,70
20. Actividades	relacionadas	con	el	sector	de	las	semillas,	flores,	plantas	y	animales	de	compañía. 133

21. Huertos	Solares	o	cualquier	instalación	destinada	a	la	producción	de	energía.–	Por	cada	100	kW	o	fracción	de	
potencia de generación instalada. 1.575

22. Garajes	o	parkings	públicos:	Hasta	250	m	de	superficie	disponible.
Por	cada	50	m	o	fracción	más	de	superficie	se	incrementará	la	tarifa	en	50	€ 232

23. Almacén: Se aplicará el 50% de la Tarifa que le corresponda a la actividad a la que se dedique.

24. A aquellas actividades no encuadradas en ninguno de los grupos anteriores, se le aplicará la tarifa de la actividad 
más similar.

Artículo	6.º Cuota tributaria.
La cuota por la realización de actividades administrativas para el inicio del ejercicio de actividades será igual al cien por cien 

de la base imponible establecida en el artículo anterior más la cantidad resultante de multiplicar los metros cuadrados del local, por el 
coeficiente	correspondiente	a	la	categoría	de	la	calle	de	ubicación	según	ordenanzas	locales,	exceptuando	las	actividades	incluidas	en	
el epígrafe 1 del artículo anterior.
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La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
En los casos de desistimiento formulados por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia o emisión del Informe 

sobre el ejercicio de la actividad procederá el reintegro del 50% de la cuota tributaria.

Artículo	7.º Exenciones y bonificaciones.
No	se	concederán	exención	ni	bonificación	alguna	en	la	exacción	de	la	Tasa.

Artículo	8.º Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponi-

ble. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la solicitud de la correspondiente licencia o, en 
su caso, de la comunicación previa o declaración responsable por parte del interesado.

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada 
o	declaración	del	cese	definitivo	de	la	actividad,	la	declaración	de	caducidad	del	procedimiento	por	causa	imputable	al	interesado,	el	
desistimiento del procedimiento iniciado o la renuncia del interesado a la licencia concedida.

Artículo	9.º Declaración y gestión.
En los supuestos de actividades sujetas a licencia, comunicación previa o declaración responsable, los sujetos pasivos vendrán 

obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los 
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación precedente.

Dicha declaración liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de licencia, o con la comunicación previa 
o	declaración	responsable,	acompañando	justificante	de	abono	a	favor	del	Ayuntamiento.

Artículo	10.º Infracciones y sanciones.
En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias,	así	como	de	las	sanciones	que	a	las	mismas	correspondan	en	cada	

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA NÚMERO 19. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo	1.º Fundamento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en 
este	municipio	queda	fijado	en	los	términos	que	se	establecen	en	el	artículo	siguiente.

Artículo	2.º Hecho imponible y naturaleza.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

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

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

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

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

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

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

Artículo	3.º Sujeto pasivo.
1.	Son	sujetos	pasivos,	a	título	de	contribuyentes,	las	personas	naturales	y	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	

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

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

Para	esa	misma	clase	de	inmuebles,	cuando	el	propietario	tenga	la	condición	de	contribuyente	en	razón	de	la	superficie	no	
afectada	por	las	concesiones,	actuará	como	sustituto	del	mismo	el	ente	u	organismo	público	al	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	el	cual	
no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.

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

Artículo	4.º Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, 

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

Artículo	5.º Base liquidable.
1.	La	base	liquidable	de	este	impuesto	será	el	resultado	de	practicar	en	la	base	imponible	la	reducción	a	que	se	refieren	los	

artículos siguientes.
2.	La	base	liquidable	se	notificará	conjuntamente	con	la	base	imponible	en	los	procedimientos	de	valoración	colectiva.	Dicha	

notificación	incluirá	la	motivación	de	la	reducción	aplicada	mediante	la	 indicación	del	valor	base	que	corresponda	al	 inmueble	así	
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en los de ca-
rácter	parcial	y	simplificado,	la	motivación	consistirá	en	la	expresión	de	los	datos	indicados	en	el	párrafo	anterior,	referidos	al	ejercicio	
en	que	se	practique	la	notificación.

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

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

Artículo	6.º Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1.	El	tipo	de	gravamen	del	Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles,	aplicable	a	los	inmuebles	de	naturaleza	urbana	queda	fijado	en	

el 0,60 por 100.
2.	El	tipo	de	gravamen	del	Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles	aplicable	a	los	inmuebles	de	naturaleza	rústica	queda	fijado	en	el	

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

en el 1,3 por 100.
4. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar sobre la base liquidable el tipo de gravámenes establecidos 

anteriormente.
5.	La	cuota	líquida	se	obtendrá	minorando	la	cuota	íntegra	con	las	bonificaciones	correspondientes.
6. Se establece un recargo del 50% en la cuota líquida del IBI a aquellos inmuebles urbanos de uso residencial, que siendo 

propiedad	de	entidades	financieras,	sus	inmobiliarias	o	similares,	se	encuentren	desocupados	con	carácter	permanente.

Artículo	7.º Bonificaciones.
1.	Tendrán	derecho	a	una	bonificación	del	50	por	100	en	 la	cuota	 íntegra	del	Impuesto,	siempre	que	así	se	solicite	por	 los	

interesados, antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción	y	promoción	inmobiliaria	tanto	de	obra	nueva	como	de	rehabilitación	equiparable	a	ésta,	y	no	figuren	entre	los	inmuebles	
de su inmovilizado. El modelo de Solicitud será el aprobado por este Ayuntamiento a estos efectos.

El	plazo	de	aplicación	de	esta	bonificación	comprenderá	desde	el	período	impositivo	siguiente	a	aquel	en	que	se	inicien	las	
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

2.	Tendrán	derecho	a	una	bonificación	del	50	por	100	en	la	cuota	íntegra	del	impuesto,	durante	los	tres	períodos	impositivos	si-
guientes	al	otorgamiento	de	la	calificación	definitiva,	las	viviendas	de	protección	oficial	y	las	que	resulten	equiparables	a	éstas	conforme	a	
la	normativa	de	la	Comunidad	Autónoma	Andaluza.	Dicha	bonificación	se	concederá	a	petición	del	interesado,	la	cual	podrá	efectuarse	en	
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde 
el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. El modelo de Solicitud será el aprobado por este Ayuntamiento a estos efectos.

3.	Tendrán	derecho	a	una	bonificación	del	95	por	ciento	de	la	cuota	íntegra	y,	en	su	caso,	del	recargo	del	impuesto	a	que	se	re-
fiere	el	artículo	153	de	esta	ley,	los	bienes	rústicos	de	las	cooperativas	agrarias	y	de	explotación	comunitaria	de	la	tierra,	en	los	términos	
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

4.	Tendrán	derecho	a	una	bonificación	en	la	cuota	íntegra	del	impuesto,	por	el	porcentaje	que	a	continuación	se	indica,	los	
sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que el inmueble en cuestión constituya la vivienda 
habitual de la familia, siendo éste el único bien inmueble, de uso residencial, propiedad de la unidad familiar, y por el tiempo en que 
estas condiciones se mantengan.

Se	entiende	por	vivienda	habitual	aquella	que	figura	como	domicilio	del	sujeto	pasivo	en	el	padrón	municipal	de	habitantes.
Para	la	aplicación	de	esta	bonificación	se	tendrá	en	cuenta	la	categoría	de	familia	numerosa	que	le	corresponda	en	base	a	lo	

establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, así como el valor catastral del inmueble 
objeto, con arreglo al siguiente cuadro:

CATEGORÍA DE FAMILIA
VALOR CATASTRAL GENERAL ESPECIAL

Hasta 20.000 euros 50% 70%
De 20.000,01 euros a 50.000 euros 30% 50%
De 50.000,01 euros a 80.000 euros 20% 40%
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Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean comunes o no. Y se equi-
paran a las familias numerosas, las recogidas en el artículo 2 de la Ley 40/2003.

Para que se reconozca y mantenga el derecho a ostentar la condición de familia numerosa, los hijos y hermanos deben reunir 
las condiciones establecidas en el artículo 3 de la ley 40/2003.

Las	familias	numerosas,	según	lo	establecido	en	el	artículo	4	de	la	mencionada	Ley	40/2003,	se	clasifican	en	las	categorías	
siguientes:

a)  Especial: Las de cinco o más hijos y las de cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o aco-
gimiento permanente o pre adoptivo múltiples. También las unidades familiares con cuatro hijos cuando sus ingresos 
anuales, divididos por el número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 75% del salario mínimo 
interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

b) Las restantes unidades familiares.
Esta	bonificación	no	será	de	aplicación	en	caso	de	concurrencia	con	otros	beneficios	fiscales,	y	para	la	aplicación	de	la	misma	

deberá solicitarse durante los meses de enero y febrero del ejercicio objeto de imposición, aportando la documentación que a los efectos 
se indica en el Modelo de Solicitud aprobado por este Ayuntamiento a estos efectos.

La	bonificación	se	otorga	para	el	ejercicio	para	el	que	se	solicita	sin	que	presuponga	su	prórroga	tácita.
4. Resultarán exentos del pago del impuesto los de cuota anual de 10 euros.
5.	Tendrán	derecho	a	una	bonificación	del	15	por	100	en	la	cuota	íntegra	del	impuesto,	los	inmuebles	destinados	a	viviendas	en	

las que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol durante los dos periodos 
siguientes a la fecha de instalación de los mismos.

La	aplicación	de	esta	bonificación	estará	condicionada	a	que	las	instalaciones	para	producción	de	calor	incluyan	colectores	que	
dispongan	de	la	correspondiente	homologación	por	la	Administración	competente.	Debe	acreditarse	este	extremo	aportando	el	Certifi-
cado de puesta en marcha del instalador autorizado.

Esta	bonificación	no	será	de	aplicación	a	las	nuevas	viviendas	a	las	resulte	aplicable	el	Real	Decreto	314/2016,	de	17	de	marzo,	
que	regula	el	Código	Técnico	de	la	Edificación,	y	conforme	al	mismo	estas	instalaciones	resulten	obligatorias.

Asimismo debe acreditarse que constituye la vivienda habitual del sujeto pasivo, así como que ha sido solicitada y concedida la 
autorización municipal, y que ha pagado las tasas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente.

6.	En	referencia	al	IBI	de	Naturaleza	Urbana,	tendrán	derecho	a	una	bonificación	del	1	por	100	en	la	cuota	del	tributo,	los	suje-
tos pasivos en cuanto a los recibos que tengan domiciliados por este concepto, con una cuantía máxima de 100 euros.

Artículo	8.º Exenciones.
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a)  Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa 
nacional.

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

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

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

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

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

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

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

concierto	educativo,	en	cuanto	a	la	superficie	afectada	a	la	enseñanza	concertada.
 Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
b)  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en 

la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el 
registro	general	a	que	se	refiere	su	artículo	12	como	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	Español,	así	como	los	compren-
didos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

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

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

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el 
catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo 
y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
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No	estarán	exentos	los	bienes	inmuebles	a	que	se	refiere	esta	letra	b)	cuando	estén	afectos	a	explotaciones	económicas,	salvo	
que	les	resulte	de	aplicación	alguno	de	los	supuestos	de	exención	previstos	en	la	Ley	49/2002,	de	23	de	diciembre,	de	régimen	fiscal	
de	las	entidades	sin	fines	lucrativos	y	de	los	incentivos	fiscales	al	mecenazgo,	o	que	la	sujeción	al	impuesto	a	título	de	contribuyente	
recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de 
derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

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

Artículo	9.º Catastro inmobiliario.
Este Ayuntamiento debe poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar 

un	alta,	baja	o	modificación	catastral,	derivados	de	las	actuaciones	que	se	relacionan	a	continuación,	para	las	que	se	haya	otorgado	la	
correspondiente licencia o autorización administrativa, en los términos y con las condiciones que determine la Dirección General del 
Catastro:

a)	 Licencia	de	obras	de	construcción	de	edificaciones	e	instalaciones	de	todas	clases.
b)	 Licencia	de	obras	de	ampliación	de	edificios	e	instalaciones	de	todas	clases	existentes.
c)	 	Licencia	de	modificación,	rehabilitación	o	reforma	que	afecte	a	la	estructura	de	los	edificios	e	instalaciones	de	todas	clases	

existentes.
d) Licencia de demolición de construcciones.
e)	 Licencia	de	modificación	del	uso	de	los	edificios	e	instalaciones	en	general.
f) Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de acuerdo con la legislación aplicable.
Disposición transitoria.
En referencia al recargo del 50% en la cuota líquida del IBI a aquellos inmuebles urbanos de uso residencial, que siendo pro-

piedad	de	entidades	financieras,	sus	inmobiliarias	o	similares,	se	encuentren	desocupados	con	carácter	permanente,	a	que	hace	alusión	
el apartado 4 del artículo 2 de la presente ordenanza, este recargo se aplicará cuando entre en vigor la normativa reglamentaria estatal 
exigida, que determine el concepto de vivienda desocupada, según lo dispuesto en el art. 72.4 del Texto Refundido de la Ley de Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA NÚMERO 20. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo	1.º Fundamento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 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,	el	coeficiente	de	incremento	de	las	cuotas	del	Impuesto	sobre	los	
vehículos	de	Tracción	Mecánica	aplicables	a	este	municipio	quedan	fijados	según	el	siguiente	detalle:

A) Turismos:
	 De	menos	de	8	caballos	fiscales:	1,68
	 De	8	hasta	11,99	caballos	fiscales:	1,75
	 De	12	hasta	15,99	caballos	fiscales:	1,75
	 De	16	hasta	19,99	caballos	fiscales:	1,75
	 De	20	caballos	fiscales	en	adelante:	1,75
B) Autobuses:
 De menos de 21 plazas: 1,55
 De 21 a 50 plazas: 1,55
 De más de 50 plazas: 1,55
C) Camiones:
	 De	menos	de	1.000	kg.	De	carga	útil:	1,55
	 De	1.000	a	2.999	kg	de	carga	útil:	1,55
	 De	más	de2.999	a	9.999	kg	de	carga	útil:	1,55
	 De	más	de	9.999	kg	de	carga	útil:	1,55
D) Tractores:
	 De	menos	de	16	caballos	fiscales:	1,55
	 De	16	a	25	caballos	fiscales:	1,55
	 De	más	de	25	caballos	fiscales:	1,55
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
	 De	menos	de	1.000	y	más	de	750	kg	de	carga	útil:	1,55
	 De	1.000	a	2.999	kg	de	carga	útil:	1,55
	 De	más	de	2.999	kg	de	carga	útil:	1,55
F) Otros vehículos:
 Ciclomotores: 1,90
 Motocicletas hasta 125 c.c.: 1,55
 Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.: 1,65
 Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.: 1,65
 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.: 1,75
 Motocicletas de más de 1.000 c.c.: 1,75
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Artículo	2.º Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta 

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

mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.

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

circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos.

Artículo	3.º Procedimiento de pago.
El pago del impuesto se acreditará mediante carta de pago o recibo tributario.

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

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo	5.º Devengo y periodo impositivo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el 

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

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

Artículo	6.º Normas de gestión.
1.	En	el	caso	de	primeras	adquisiciones	de	un	vehículo	o	cuando	estos	se	reformen	de	manera	que	se	altera	su	clasificación	

a	efectos	del	presente	impuesto,	los	sujetos	pasivos	presentarán	ante	la	oficina	gestora	correspondiente,	en	el	plazo	de	treinta	días	a	
contar de la fecha de la adquisición o reforma, declaración por este impuesto, al que se acompañarán la documentación acreditativa de 
su	compra	o	modificación,	certificado	de	sus	características	técnicas	y	el	documento	nacional	de	identidad	o	el	código	de	identificación	
fiscal	del	sujeto	pasivo.

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

Artículo	7.º Exenciones y bonificaciones.
1. Están exentos:
a)	 	Los	vehículos	oficiales	del	Estado,	Comunidades	Autónomas	y	Entidades	locales	adscritos	a	la	defensa	nacional	o	a	la	

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

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

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

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

los,	son	aquellos	cuya	tara	no	sea	superior	a	350	kg	y	que,	por	construcción,	no	pueden	alcanzar	en	llano	una	velocidad	
superior	a	45	km/h,	proyectados	y	construidos	especialmente	(y	no	meramente	adaptados)	para	el	uso	de	personas	con	
alguna	disfunción	o	incapacidad	física.	En	cualquier	caso,	los	sujetos	pasivos	beneficiarios	de	esta	exención	no	podrán	
disfrutarla por más de un vehículo simultáneamente.

  Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se 
aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad 
como a los destinados a su transporte

 A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
g) Los tractores, remolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
  Las exenciones contenidas en las letras e) y g) tienen el carácter de rogadas, por lo que, para gozar de ellas, se requerirá 

que	los	interesados	soliciten	su	concesión,	indicando	las	características	del	vehículo,	su	matrícula	y	la	causa	del	beneficio.
2.	Se	establece	una	bonificación	del	100	por	100	de	la	cuota	incrementada	para	los	vehículos	históricos	o	aquellos	que	tengan	

una antigüedad mínima de veinticinco años.
Este	beneficio	se	practicará	de	oficio	o	a	instancia	de	parte.

Artículo	8.º Padrón del impuesto.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se 

realizarán dentro de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en al apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el siste-

ma	de	padrón	anual	en	el	que	figurarán	todos	los	vehículos	sujetos	al	impuesto	que	se	hallen	inscritos,	en	el	correspondiente	Registro	
Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.
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3. El Padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos intere-
sados puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	y	producirá	los	efectos	de	notificación	de	la	liquidación	a	cada	uno	de	los	sujetos	pasivos.

anexo i
Cuota tributaria (en euros)

A) Turismos:
	 De	menos	de	8	caballos	fiscales:	21,20
	 De	8	hasta	11,99	caballos	fiscales:	59,64
	 De	12	hasta	15,99	caballos	fiscales:	125,89
	 De	16	hasta	19,99	caballos	fiscales:	156,82
	 De	20	caballos	fiscales	en	adelante:	196,00
B) Autobuses:
 De menos de 21 plazas: 129,11
 De 21 a 50 plazas: 183,89
 De más de 50 plazas: 229,86
C) Camiones:
	 De	menos	de	1.000	kg	de	carga	útil:	65,53
	 De	1.000	a	2.999	kg	de	carga	útil:	129,11
	 De	más	de2.999	a	9.999	kg	de	carga	útil:	183,89
	 De	más	de	9.999	kg	de	carga	útil:	229,86
D) Tractores:
	 De	menos	de	16	caballos	fiscales:	27,38
	 De	16	a	25	caballos	fiscales:	43,04
	 De	más	de	25	caballos	fiscales:	129,11
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
	 De	menos	de	1.000	y	más	de	750	kg	de	carga	útil:	27,38
	 De	1.000	a	2.999	kg	de	carga	útil:	43,04
	 De	más	de	2.999	kg	de	carga	útil:	129,11
F) Otros vehículos:
 Ciclomotores: 8,40
 Motocicletas hasta 125 c.c.: 6,85
 Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.: 12,49
 Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.: 25,00
 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.: 53,00
 Motocicletas de más de 1.000 c.c.: 106,02
Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de Noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

anexo i
Tasa por la ocupación del dominio público local con mesas, sillas, toldos, sombrillas y otros elementos análogos

DECLARACIÓN

EXPEDIENTE Nº:

Sujeto Pasivo (1)
Nombre y apellidos o razón social
N.I.F o C.I.F
Domicilio

Declarante o representante (2)
Nombre y apellidos o razón social
N.I.F o C.I.F
Domicilio

SITUACIÓN RESERV DOMINIO PÚBLIO LOCAL: Nombre de la calle, plaza o vía pública y número
______________________________________________________________________________________________________________

Señale lo que proceda (3)

Ocupación anual Ocupación temporal número de meses Número de mesas

El	declarante	manifiesta	bajo	su	responsabilidad,	ser	ciertos	los	datos	facilitados	y	estar	enterados	de	las	advertencias	e	instruc-
ciones	que	figuran	al	dorso.	(Fecha	y	firma)

El Palmar de Troya, a________ de _______ de ________.
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Lugar de presentación y plazo.
La declaración deberá presentarse en el Departamento de Intervención de la Entidad Local Autónoma, sito en c/ Geranio s/n, 

mediante la cumplimentación y presentación del presente impreso, en el plazo de diez días desde su recepción.
No	se	admitirán	impresos	sin	firmar,	incompletos,	deteriorados	o	con	enmiendas	o	tachaduras.
La no presentación de la correspondiente declaración por el sujeto pasivo, podrá determinar la actuación inspectora con la 

imposición de los intereses de demora y sanciones tributarias que procedan.
Instrucciones para cumplimentar el impreso.
El	interesado	consignará	todos	los	datos	que	figuran	en	el	impreso,	salvo	aquellos	que	no	sean	de	aplicación	al	caso	concreto.
El impreso debe cumplimentarse a máquina o letra mayúscula, en los espacios en blanco reservados al efecto.
(1)	Es	sujeto	pasivo	en	concepto	de	contribuyente	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	entidades	a	que	se	refiere	el	art.	33	de	la	Ley	

General	Tributaria	que	desfruten,	utilicen	o	aprovechen	especialmente	el	dominio	público	local	en	beneficio	particular.
En los supuestos de las entidades del art. 33 de la Ley General Tributaria, si se optará por la Declaración individualizada de las 

personas físicas que la integran, deberá presentarse por parte de su representante legal el impreso de la Declaración de alta junto con 
relación	detallada	con	el	nombre	y	apellidos	de	cada	una	de	las	mismas,	D.N.I.	o	C.I.F.,	domicilio	a	efectos	de	notificaciones.

(2) Consignar los datos personales del declarante o representante.
(3) Se deberá consignar con una «X» la ocupación que proceda y el número de mesas, detallando, en el caso de que la ocupación 

sea mensual, el número de meses.
Información de interés.
Nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o desde que se 

realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso.
Una	vez	presentada	 la	declaración,	 la	Administración	expedirá	 liquidación,	que	será	notificada	con	expresión	del	plazo	de	

pago y de los recursos que pueden interponerse contra la misma, causando alta en la matrícula de la tasa que nos ocupa para sucesivos 
devengos,	notificándose	a	partir	de	entonces	colectivamente.

Los sujetos pasivos deberán proceder a comunicar a la Administración en el plazo de un mes, cualquier circunstancia o cambio 
que repercuta en el gravamen, así como las bajas, a los efectos procedentes.

anexo ii

* Condiciones técnicas sobre mesas y sillas:
Para la autorización de la ocupación en la Vía Pública de mesas y sillas deberá aportarse la siguiente documentación técnica:
— Licencia de apertura del establecimiento.
—  Memoria con Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar y memoria descriptiva de sus caracte-

rísticas.
—	 Plano	de	planta	a	escala	1:100	donde	se	refleje:
	 •	 	N.º	de	mesas	y	sillas,	sombrillas,	jardineras,	cortavientos,	celosías	y	cualquier	otro	elemento	que	se	pueda	instalar,	así	

como su distribución.
	 •	 	Ancho	de	acera,	con	indicación	de	los	elementos	que	se	encuentran	en	la	misma	(arbolado,	alcorques,	bancos,	señales	

de	tráfico,	farolas,	papeleras,	contenedores,	etc.).
	 •	 Línea	de	fachada	y	acera	del	establecimiento.
	 •	 	Cuando	se	disponga	instalación	eléctrica	de	alumbrado	para	la	terraza,	deberá	reunir	las	condiciones	que	el	Regla-

mento Electrotécnico para Baja Tensión establece en el MI.BT-027 para instalaciones en locales mojados. Los con-
ductores quedaran fuera del alcance de cualquier persona, no pudiendo discurrir sobre las aceras ni utilizar el arbolado 
o el mobiliario urbano como soporte de los mismos. En ningún caso los focos producirán deslumbramiento u otras 
molestias a los vecinos viandantes o vehículos. Está instalación deberá ser revisada anualmente por un instalador 
autorizado que emitirá el correspondiente boletín de conformidad.

El espacio ocupado por las terrazas deberá distar como mínimo:
— 1,50 m de los pasos de peatones y rebajes para movilidad reducida.
— 1,50 m de los laterales de las salidas de emergencia.
— 1 m de los vados para salida de vehículos de los inmuebles.
—	 1	m	de	las	entradas	a	los	edificios.
— 0,50 m de los espacios verdes, cuando el acceso a las mesas deba realizarse por el lado de estos espacios.
Para	la	distribución	y	el	cálculo	de	la	superficie	a	ocupar	con	mesas	y	sillas,	se	tendrá	en	cuenta	los	siguientes	parámetros,	

considerándose en caso de concurrir varios factores en un mismo punto, el más restrictivo.
—	 	Cuando	existiese	dificultad	para	medir	la	superficie	ocupada,	se	considerará	que	una	mesa	y	cuatro	sillas	ocupan	6,25	m²	

y una mesa con dos sillas 4,46m².
— No podrá realizarse ocupación fuera de los límites de la fachada del local, salvo autorización de colindante.
—	 	En	el	caso	de	disponerse	las	mesas	y	sillas	en	dos	filas	paralelas	(la	adosada	a	la	fachada	y	otra	u	otras	filas),	las	superficies	

de pasillos intermedios se computarán como ocupación.
—  Podrán delimitarse a la zona de ocupación como elementos fácilmente desmontables como cortavientos o celosías, pero 

siempre dentro de la ocupación autorizada.
* Condiciones técnicas sobre toldos:
Los toldos y terrazas sólo podrán colocarse con instalaciones provisionales, siempre que el ayuntamiento expresamente lo 

autorice. Deben realizarse con elementos constructivos muy ligeros y cubriciones con el sistema exclusivo de toldos móviles y sin que 
en ningún caso se interrumpa físicamente la circulación peatonal, ni a través incluso del propio espacio de los toldos.

Como norma general, sólo se autorizará la instalación de terraza cuando entre ella y el local desde el que se sirva haya una corta 
distancia y de fácil tránsito, y sea visible o fácilmente reconocible por cualquier usuario de la terraza el local desde el que se atiende.
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Los toldos deberán estar totalmente aperturados por sus laterales para facilitar el paso peatonal.
En ningún caso el toldo podrá invadir la zona de la calzada.
Todos los elementos que compongan la terraza deben ser muebles que puedan ser fácilmente retirados por una persona sin 

necesidad de máquinas de ningún tipo.
Además si se solicita y se acuerda expresamente en la licencia, valorando en cada caso su conveniencia y características, podrán 

instalarse, siempre dentro de los límites de la zona ocupada por la terraza, los siguientes elementos complementarios:
— Moqueta.
— Macetas o pequeñas jardineras,
— Vallas de separación ligera y de altura no superior a la de las mesas y sillas.
— Aparatos de iluminación y climatización de dimensiones reducidas.
—  Elementos de sombra cuyo material predominante sea la lona, en las formas enrollables a fachada o mediante instalación 

aislada de la misma. Las instalaciones de fachada carecerán de soporte de anclaje al suelo. Ninguno de estos elementos, 
aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a que la terraza quede como un lugar cerrado o forme o aparente un enclave de 
uso privativo del establecimiento.

—  No podrá instalarse ningún otro elemento ni, en particular, mostradores,barras, estanterías, asaderos, parrillas, barbacoas, 
frigoríficos	ni	cualquier	otro	utensilio	o	mueble,para	la	preparación,	expedición,	almacenamiento	o	depósito	de	las	comi-
das o bebidas ni de los residuos de la actividad, salvo lo indicado anteriormente sobre papeleras y ceniceros.

Para la autorización de la ocupación en la vía pública de toldos deberá aportarse la siguiente documentación técnica:
— Licencia de apertura del establecimiento.
—  Memoria con Indicación de los elementos del mobiliario que se pretende instalar y memoria descriptiva de sus características.
—	 Plano	de	planta	a	escala	1:100	donde	se	refleje:
	 •	 Secciones	del	toldo,	con	descripción	del	sistema	de	anclaje	y	medidas	correctoras	de	seguridad.
	 •	 	Ancho	de	acera,	con	indicación	de	los	elementos	que	se	encuentran	en	la	misma	(arbolado,	alcorques,	bancos,	señales	

de	tráfico,	farolas,	papeleras,	contenedores,	etc.)
	 •	 	Cuando	se	disponga	instalación	eléctrica	de	alumbrado	para	la	terraza,	deberá	reunir	las	condiciones	que	el	Regla-

mento Electrotécnico para Baja Tensión establece en el MI.BT-027 para instalaciones en locales mojados. Los con-
ductores quedaran fuera del alcance de cualquier persona, no pudiendo discurrir sobre las aceras ni utilizar el arbolado 
o el mobiliario urbano como soporte de los mismos. En ningún caso los focos producirán deslumbramiento u otras 
molestias a los vecinos viandantes o vehículos. Está instalación deberá ser revisada anualmente por un instalador 
autorizado que emitirá el correspondiente boletín de conformidad.

El espacio ocupado por las terrazas deberá distar como mínimo:
— 1,50 m de los pasos de peatones y rebajes para movilidad reducida.
— 1,50 m de los laterales de las salidas de emergencia.
— 1 m de los vados para salida de vehículos de los inmuebles.
—	 1	m	de	las	entradas	a	los	edificios.
— 0,50 m de los espacios verdes, cuando el acceso a las mesas deba realizarse por el lado de estos espacios.
Para	la	distribución	y	el	cálculo	de	la	superficie	a	ocupar	con,	se	tendrá	en	cuenta	los	siguientes	parámetros,	considerándose	en	

caso de concurrir varios factores en un mismo punto, el más restrictivo
—	 	Cuando	existiese	dificultad	para	medir	la	superficie	ocupada,	se	considerará	que	una	mesa	y	cuatro	sillas	ocupan	6,25	m²	

y una mesa con dos sillas 4,46m².
— No podrá realizarse ocupación fuera de los límites de la fachada del local, salvo autorización de colindante.
—	 	En	el	caso	de	disponerse	las	mesas	y	sillas	en	dos	filas	paralelas	(la	adosada	a	la	fachada	y	otra	u	otras	filas),	las	superficies	

de pasillos intermedios se computarán como ocupación.
—  Podrán delimitarse a la zona de ocupación como elementos fácilmente desmontables como cortavientos o celosías, pero 

siempre dentro de la ocupación autorizada.
ORDENANZA NÚMERO 21. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo	1.º Hecho imponible.
1. El hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas lo constituye el mero ejercicio en territorio nacional, de 

actividades	empresariales,	profesionales	o	artísticas,	se	ejerzan	o	no	en	local	determinado	y	se	hallen	o	no	especificadas	en	las	tarifas	
del impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas independientes, las mineras, indus-
triales, comerciales, y de servicios.

Artículo	2.º Sujetos pasivos.
Son	sujetos	pasivos	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	33	de	la	LGT,	siempre	que	realicen	

en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo	3.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colabo-

ren en la realización de una infracción tributaria.
2.	Los	copartícipes	o	cotitulares	de	las	entidades	jurídicas	o	económicas	a	que	se	refiere	el	artículo	33	de	la	LGT	responderán	

solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 

socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se 
les haya adjudicado.
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4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda, exigible.
c)  En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha 

de cese.
5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la LGT.
6. Las deudas por este impuesto serán exigibles a las personas físicas y jurídicas que sucedan al deudor en el ejercicio de las 

explotaciones y actividades económicas.
7. El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la actividad económica, previa conformidad del titular actual, podrá 

solicitar	del	Ayuntamiento	certificación	de	las	deudas	por	este	impuesto.	En	caso	que	la	certificación	se	expida	con	contenido	negativo	
o no se facilite en el plazo de 2 meses, el solicitante quedará exento de responsabilidad por deudas de IAE existentes en la fecha de 
adquisición de la explotación económica.

Artículo	4.º Exenciones.
1. Están exentos del impuesto:
a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos del Estado y las 

entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
b)  Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante el primer período impositivo de este impuesto en que se 

desarrolle la misma. A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando 
la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros 
supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:
— Las personas físicas.
—  Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 

General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros en el ejercicio anterior.
—  En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención sólo alcanzará a los que 

operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe de la cifra de negocios inferior a 
1.000.000 de euros en el ejercicio anterior.

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

e)  Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente 
con	fondos	del	Estado,	de	las	Comunidades	Autónomas,	o	de	las	Entidades	locales,	o	por	fundaciones	declaradas	benéficas	
o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvie-
ren en régimen de concierto educativo.

f)  Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades 
de	carácter	pedagógico,	científico,	asistencial	y	de	empleo	que	para	 la	enseñanza,	educación	rehabilitación	y	 tutela	de	
minusválidos realicen.

g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales
2.	Los	beneficios	regulados	en	las	letras	b)	e)	y	f)	del	apartado	anterior	tendrán	carácter	rogado	y	se	concederán,	cuando	pro-

ceda, a instancia de parte.
3.	Las	solicitudes	para	el	reconocimiento	de	beneficios	fiscales	se	deben	presentar	junto	con	la	declaración	de	alta	en	el	impues-

to, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por el 
cual	se	accede	a	la	petición	fijará	el	ejercicio	desde	el	cual	el	beneficio	fiscal	se	entiende	concedido.

4.	Las	exenciones	de	carácter	rogado	que	sean	solicitadas	antes	de	que	la	liquidación	correspondiente	adquiera	firmeza	tendrán	
efectos	desde	el	inicio	del	período	impositivo	a	que	se	refiere	la	solicitud,	siempre	que	en	la	fecha	del	devengo	del	tributo	hayan	con-
currido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo	5.º Bonificaciones y reducciones.
Sobre	la	cuota	del	impuesto	se	aplicarán,	en	todo	caso,	las	siguientes	bonificaciones:
1. Al amparo de lo que prevé la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas, disfrutarán de una 

bonificación	del	95	por	100	de	la	cuota	las	Cooperativas,	sus	Uniones,	Federaciones	y	Confederaciones,	así	como	las	Sociedades	Agra-
rias de Transformación.

2.	Una	bonificación	del	50	por	100	de	la	cuota	correspondiente,	para	quienes	inicien	el	ejercicio	de	cualquier	actividad	profesio-
nal, durante los cinco años siguientes a la conclusión del primer período impositivo de desarrollo de la misma. Este período caducará, 
en	todo	caso,	una	vez	transcurridos	cinco	años	desde	la	finalización	de	la	exención	prevista	en	la	letra	b)	del	apartado	1	del	artículo	
anterior de esta Ordenanza.

3.	Una	bonificación	del	50	por	100	de	la	cuota	correspondiente,	para	quienes	inicien	el	ejercicio	de	cualquier	actividad	empre-
sarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años siguientes a la conclusión del primer período impositivo de desarrollo de 
la	misma.	Este	período	caducará,	en	todo	caso,	una	vez	transcurridos	cinco	años	desde	la	finalización	de	la	exención	prevista	en	la	letra	
b) del apartado 1 del artículo anterior de esta Ordenanza.

La	bonificación	a	que	se	refiere	el	punto	anterior	alcanza	exclusivamente	a	la	cuota	tributaria	integrada	por	la	cuota	de	Tarifa	
ponderada	y	modificada,	por	aplicación	de	los	coeficientes	en	los	artículos	7	y	8	de	esta	Ordenanza.

También requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que se ha 
ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
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4. Una bonificación	por	creación	de	empleo	para	quienes	tributen	por	cuota	municipal	y	hayan	incrementado	el	promedio	de	su	
plantilla	de	trabajadores	con	contrato	indefinido	durante	el	periodo	impositivo	inmediato	anterior	al	de	aplicación	de	la	bonificación,	
en	relación	con	el	periodo	anterior	a	aquél.	Los	porcentajes	de	bonificación	aplicables	dependerán	del	incremento	medio	de	la	plantilla:

Incremento medio de plantilla Porcentaje de bonificación aplicable
Hasta del 75% 50%
Menor al 75% y mayor o igual al 50% 25%
Menor del 50% y mayor o igual 10% 15%

Artículo	6.º Cuota tributaria.
La	cuota	tributaria	será	la	resultante	de	aplicar	las	tarifas	del	Impuesto	y	los	coeficientes	y	las	bonificaciones	previstos.

Artículo	7. Coeficiente de ponderación.
Sobre	las	cuotas	municipales,	provinciales	o	nacionales	fijadas	en	las	tarifas	del	Impuesto	se	aplicará,	en	todo	caso,	un	coefi-

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

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00..................................
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00................................
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00..............................
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00............................
Más de 100.000.000,00............................................................
Sin cifra neta de negocio..........................................................

1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Artículo	8. Coeficiente de situación.
1. A los efectos previstos en el artículo 87 del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, sobre las cuotas 

modificadas	por	la	aplicación	del	coeficiente	de	ponderación	previsto	en	el	artículo	anterior,	los	ayuntamientos	podrán	establecer	una	
escala	de	coeficientes	que	pondere	la	situación	física	del	local	dentro	de	cada	término	municipal,	atendiendo	a	la	categoría	de	la	calle	
en que radique.

2.	En	los	municipios	en	los	que	no	sea	posible	distinguir	más	de	una	categoría	de	calle,	no	se	podrá	establecer	el	coeficiente	
de	situación.	En	el	Palmar	de	Troya	por	tanto	no	existe	más	de	una	categoría	de	vías	pública,	con	lo	cual	no	existirá	coeficiente	de	
situación aplicable.

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

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

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

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

3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la 
realización de cada una de ellas.

Artículo	10.º Régimen de declaración y de ingreso.
Los sujetos pasivos estarán obligados a:
a)  Presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclu-

sión en la matrícula.
b)  Comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades grava-

das y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto.
En	particular	la	variación	en	el	importe	de	la	cifra	de	negocios	cuando	suponga	la	modificación	de	la	aplicación	o	no	de	la	

exención prevista al respecto.
Disposición adicional.
Las	modificaciones	producidas	por	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	u	otra	norma	de	rango	legal	que	afecten	a	

cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

ORDENANZA NÚMERO 22. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo	1.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, insta-

lación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 
o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la 
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
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2. Las construcciones, instalaciones y obras a que se	refiere	el	apartado	anterior	podrán	consistir	en:
a)	 Obras	de	construcción	de	edificaciones	e	instalaciones	de	toda	clase	de	nueva	planta.
b)	 Obras	de	edificaciones,	tanto	aquellas	que	modifiquen	su	disposición	interior	como	su	aspecto	exterior.
c) Alineaciones y rasantes.
d) Obras de fontanería y alcantarillado.
e) Obras en cementerios.
f) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obras o urbanística.

Artículo	2.º Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas, las personas jurídicas o las entidades a 

que	se	refiere	el	artículo	35.4	de	la	Ley	General	Tributaria,	que	sean	dueños/as	de	la	construcción,	instalación	u	obra,	sean	o	no	propie-
tarios/as del inmueble sobre el que se realiza aquélla. Tendrá la consideración de dueño/a de la construcción, instalación u obra quien 
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la 
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes 
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá 
exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo	3.º Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se 

entiende por tal, a estos efectos el coste de ejecución material de aquélla, el resultado de la aplicación de la tabla de precios unitarios 
base incluida en la presente Ordenanza (tabla contenida en el anexo I). A falta de referencias en la tabla indicada, se tomará como va-
lor, el del presupuesto de ejecución material recogido en el proyecto debidamente visado por el Colegio profesional correspondiente.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la 
construcción,	instalación	u	obra,	ni	tampoco	los	honorarios	de	profesionales,	el	beneficio	empresarial	del	contratista	ni	cualquier	otro	
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. El tipo de gravamen 
aplicable será el 4 por 100.

3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia.

Artículo	4.º Gestión.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en 

función del presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra, conforme a lo establecido en el artículo anterior.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el 

Ayuntamiento,	mediante	la	oportuna	comprobación	administrativa,	podrá	modificar,	en	su	caso,	la	base	imponible	a	que	se	refiere	el	
apartado	anterior,	practicando	la	correspondiente	liquidación	definitiva,	y	exigiendo	del	sujeto	pasivo	o	reintegrándole,	en	su	caso	la	
cantidad que corresponda.

3. No podrá comenzarse una obra sin que el propietario de la misma se halle provisto de la correspondiente licencia, la cual 
quedará caducada si transcurridos seis meses de su concesión no hubiesen comenzado las obras o, éstas, estuviesen paralizadas por 
más de seis meses.

4. Las licencias y las cartas de pagos o fotocopias de unas y otras obrarán en lugar de las obras mientras duran las mismas, al 
objeto de poder ser exhibidas al requerimiento de la autoridad municipal, quien en ningún caso podrá retirarlas por ser inexcusable la 
permanencia de éstas en las obras.

Artículo	5.º Exenciones y bonificaciones.
1. En base a lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, referente al régimen de 

beneficios	fiscales	anteriores	a	la	Ley	39/1988,	no	podrán	alegarse	respecto	de	este	impuesto	los	beneficios	fiscales	que	estuvieran	
establecidos en disposiciones dictadas con anterioridad a la indicada ley.

2. De acuerdo con el artículo 100.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, está exenta del Impuesto la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas 
al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de pobla-
ciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión 
nueva como de conservación.

3. En virtud de la Orden de 5 de junio de 2001, del Ministerio de Hacienda, el impuesto de construcciones, instalaciones y 
obras se incluye entre los impuestos reales o de producto, concediéndose la exención total y permanente a la Santa Sede, la Conferencia 
Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos 
de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, y todo ello, por el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, de 3 de enero de 1979.

4.	Se	establece	una	bonificación	de	hasta	el	95	por	100	de	la	cuota	del	impuesto	a	favor	de	las	construcciones,	instalaciones	u	
obras que sean declaradas, por el Pleno de la Corporación, de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo.

Con	carácter	general,	para	gozar	de	esta	bonificación,	será	necesario	que	se	solicite	expresamente	por	el	sujeto	pasivo	la	decla-
ración de especial interés o utilidad municipal, solicitud que deberá formularse antes de que se produzca el devengo del impuesto o se 
gire la correspondiente liquidación o bien, girada ésta, dentro del plazo concedido para recurrirla.

Si en plazo de 6 meses desde su petición no se resuelve nada al respecto, se entiende desestimada la solicitud.
5.	Disfrutarán	de	una	bonificación	de	hasta	el	10	por	100	sobre	la	cuota	las	construcciones,	instalaciones	u	obras	consistentes	

en	la	instalación	de	sistemas	para	el	aprovechamiento	térmico	o	eléctrico	de	la	energía	solar.	La	aplicación	de	esta	bonificación	estará	
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación 
de la Administración competente.
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Esta	bonificación	se	aplicará	exclusivamente	a	la	parte	de	la	cuota	correspondiente	a	las	construcciones,	instalaciones	u	obras	
destinadas	estrictamente	a	dicho	fin.

Para	gozar	de	este	beneficio	fiscal,	se	deberá	solicitar	expresamente	por	el	interesado,	solicitud	que	deberá	formularse	antes	de	
que se produzca el devengo del impuesto o se gire la correspondiente liquidación o bien, girada ésta, dentro del plazo para recurrirla. 
Asimismo, junto con dicha solicitud, se deberá aportar un desglose del presupuesto en el que se determine el coste que supone la cons-
trucción,	instalación	u	obra	a	que	se	refiere	este	apartado.

6.	Disfrutarán	de	una	bonificación	del	90%	sobre	la	cuota	las	construcciones,	instalaciones	u	obras	que	favorezcan	las	condi-
ciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

Para	gozar	de	este	beneficio	fiscal,	debe	solicitarse	expresamente	por	el	interesado,	acreditando	que	en	la	vivienda	reside	la	
persona discapacitada y que la misma tiene al menos un 33% de minusvalía, solicitud que deberá formularse antes de que se produzca 
el devengo del impuesto o se gire la correspondiente liquidación o bien, girada ésta, dentro del plazo para recurrirla. Asimismo se re-
querirá informe del Área Técnica Municipal en el que se acredite la relación directa de la construcción, instalación u obra con la mejora 
del acceso o habitabilidad del discapacitado.

Artículo	6.º Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, en el Regla-

mento General de Recaudación, en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para 
su desarrollo.

Artículo	7.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 comple-
mentan y desarrollan.

TABLA PRECIOS UNITARIOS PARA CÁLCULO DE LAS TASAS DE LICENCIAS DE OBRAS AÑO 2012
SE ESTABLECEN LOS MÓDULOS MÍNIMOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA VIGENTES EN EL AÑO 2011

RESIDENCIAL

UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS EXENTO

LIBRE 565,00 €/m² 678,00 €/m²
VPO 395,50 €/m² 474,60 €/m²

PLURIFAMILIAR

s. 2.500 m² s> 2.500 m²

ENTRE MEDIANERAS
LIBRE 621,00 €/m² 593,00 €/m²
VPO 434,70 €/m² 415,10 €/m²

EXENTO

BLOQUE 
AISLADO

LIBRE 565,00 €/m² 536,00 €/m²
VPO 395,50 €/m² 375,20 €/m²

VIVIENDAS 
PAREADAS

LIBRE 621,00 €/m² 593,00 €/m²
VPO 434,70 €/m² 415,10 €/m²

VIVIENDAS 
EN HILERA

LIBRE 593,00 €/m² 565,00 €/m²
VPO 415,10 €/m² 395,50 €/m²

COMERCIAL

LOCAL EN ESTRUCTURA SIN USO
(Formando	parte	de	un	edificio	destinado	a	otros	usos) 282,50 €/m²

LOCAL TERMINADO
(Formando	parte	de	un	edificio	destinado	a	otros	usos) 621,00 €/m²

ADECUACIÓN DE LOCAL 452,00 €/m²
s. 2.500 m² s> 2.500 m²

EDIFICIO COMERCIAL DE NUEVA PLANTA 960,00 €/m² 875,00 €/m²
SUPERMERCADO E HIPERMERCADO 960,00 €/m² 875,00 €/m²
MERCADO 678,00 €/m² 650,00 €/m²
CENTROS COMERCIALES Y GRANDES ALMACENES 1.130,00 €/m² 1.045,00 €/m²

APARCAMIENTO
EN SEMISÓTANO 340,00 €/m² 310,00 €/m²
UNA PLANTA BAJO RASANTE 452,00 €/m² 424,00 €/m²
MÁS DE UNA PLANTA BAJO RASANTE 565,00 €/m² 536,00 €/m²

SEMISÓTANO CUALQUIER USO EXCEPTO APARCAMIENTO 423,00 €/m²
SÓTANO CUALQUIER USO EXCEPTO APARCAMIENTO 452,00 €/m²

NAVES
SIN CERRAR, SIN USO 170,00 €/m²
DE UNA SOLA PLANTA CERRADA, SIN USO 282,00 €/m²
NAVE INDUSTRIAL CON USO DEFINIDO 367,00 €/m²

OFICINAS
ADECUACIÓN INTERIOR DE OFICINA, DE LOCAL EXISTENTE 452,00 €/m²
FORMANDO PARTE DE UNA O MAS PLANTAS DE UN EDIFI-
CIO DESTINADO A OTROS USOS 621,00 €/m²

s. 2.500 m² s> 2.500 m²
EDIFICIOS EXCLUSIVOS 820,00 €/m² 762,00 €/m²

Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.
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anexo i
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anexo ii
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ORDENANZA NÚMERO 23. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Hecho imponible.
Artículo 1.º
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y 

los	integrados	en	los	bienes	inmuebles	de	características	especiales	que	se	ponga	de	manifiesto	a	consecuencia	de	la	transmisión	de	su	
propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los 
referidos bienes.

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.
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Artículo 2.º
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. Sí lo está el 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,	así	como	el	que	experimenten	los	terrenos	integrados	en	los	bienes	inmuebles	clasificados	como	de	características	
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 3.º
No están sujetas a este Impuesto las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de:
a)  Las operaciones de fusión o escisión de empresa, así como las aportaciones no dinerarias de ramas de actividad, a las 

que resulte aplicable el régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de di-
ciembre, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 108 de la citada Ley 
cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

b)  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 Ley10/1990 de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991 de 5 de julio.

c)  Las Juntas de Compensación cuando sean Titulares Fiduciarios, es decir, meros intermediarios, que en ningún momento 
ostentan el pleno dominio del terreno.

d)  Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su 
favor	y	en	pago	de	ellas	se	verifiquen	y	las	transmisiones	que	se	hagan	a	los	cónyuges	en	pago	de	sus	haberes	comunes.

e)  Las 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.

exenciones.
Artículo 4.º
Están	exentos	de	este	impuesto	los	incrementos	de	valor	que	se	manifiesten	como	consecuencia	de:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes inmuebles de naturaleza urbana integrantes del Patrimonio Histórico, que se encuentren dentro 

del perímetro delimitado como conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, y esté protegi-
dos por el planeamiento urbanístico con el nivel máximo de protección, siempre que a lo largo del periodo impositivo, sus propietarios o 
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo, obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

Para la aplicación de esta exención, que podrá ser total o parcial, se minorará la base imponible con el importe de las obras de 
rehabilitación, conservación o mejora, que haya sido sufragado por el sujeto pasivo o si éste lo es como heredero, por el causante de la 
imposición, cuando tales obras se hayan realizado conforme a las preceptivas licencias municipales.

La exención prevista tiene carácter rogado, y con la solicitud de la misma, deberá ser adjuntada la siguiente documentación:
1.–	 	Si	se	trata	de	un	Bien	de	Interés	Cultural,	fotocopia	del	Diario	Oficial	donde	se	publicó	su	declaración	o	certificación	acre-

ditativa de la Administración competente.
  Si se trata de bienes incluidos dentro del perímetro del conjunto Histórico-Artístico, debe acreditarse mediante la co-

rrespondiente	certificación,	que	el	inmueble	tiene	más	de	50	años	de	antigüedad	y	que	está	catalogado	en	planeamiento	
urbanístico con nivel de protección integral-A-.

2.– Documento acreditativo, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística.
3.–	 	Certificación	expedida	por	profesional	competente,	visada	por	el	Colegio	correspondiente,	sobre	las	fechas	de	inicio	y	fin	

de las obras.
4.–	 Copia	autentificada	de	los	pagos	realizados.
c) Igualmente, estarán exentas 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, contraída con enti-
dades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

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

No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante o transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar	disponga	de	otros	bienes	o	derechos	en	cuantía	suficiente	para	satisfacer	la	totalidad	de	la	deuda	hipotecaria	y	evitar	la	enaje-
nación de la vivienda. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se 
procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

Requisitos para su aplicación:
—  Que la deuda garantizada se contrajera con entidad de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice 

la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
—  Que el inmueble transmitido constituyera la vivienda habitual del deudor hipotecario o del garante del mismo durante, al 

menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a dos años.
—  Que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga de otros bienes o dere-

chos	en	cuantía	suficiente	para	satisfacer	la	totalidad	de	la	deuda	hipotecaria	y	evitar	la	enajenación	de	la	vivienda.
En estos casos, se entenderá:
a) Por unidad familiar, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre 

la	Renta	de	las	Personas	Físicas	y	de	modificación	parcial	del	Impuesto	sobre	Sociedades,	sobre	la	Renta	de	no	Residentes	y	sobre	el	
Patrimonio,

— La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:
 a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.
 b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
—  En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los 

hijos	que	convivan	en	uno	u	otro	y	que	reúnan	los	requisitos	a	que	se	refiere	la	regla	1.ª	de	dicho	artículo.
A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
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La determinación de los miembros de la unidad familiar y sus circunstancias, a los efectos de obtener esta exención, se realizará 
atendiendo a la situación inmediatamente anterior al momento del devengo del impuesto y desde el momento en que, en su caso, se 
pudo evitar la dación en pago o la ejecución hipotecaria o notarial.

b)	 Por	vivienda	habitual,	aquella	en	la	que	haya	figurado	empadronado	el	contribuyente,	extremo	que	se	comprobará	de	oficio	
por el Ayuntamiento.

Plazo de solicitud: La exención deberá ser solicitada por el deudor contribuyente o garante de éste, dentro del plazo previsto en 
esta ordenanza para autoliquidar e ingresar la cuota resultante del tributo.

Forma de acreditación ante el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, de la concurrencia de los requisitos previstos anteriormente:
—  Aportación de original y copia, para su cotejo, del documento público en que se recoja la dación en pago de la deuda, o la 

ejecución hipotecaria o notarial, con indicación de la referencia catastral del inmueble transmitido.
— Declaración jurada de los miembros que forman la unidad familiar, con indicación de datos personales de los mismos.
Artículo 5.º
Están exentos de este impuesto, asimismo los incrementos de valor correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo 

recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos autó-

nomos del Estado y las entidades de Derecho Público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado perte-
necientes a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales.

b)  El municipio de Utrera y las Entidades locales integradas o en las que se integre, y 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	beneficio	docente.
d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 

de	noviembre,	de	Ordenación	y	Supervisión	de	los	seguros	privados.	Modificado	por	la	Ley	50/1998.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de 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.
sujeto pasivo.
Artículo 6.º
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de este impuesto:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativo del dominio, a título 

lucrativo, el/la adquirente del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trasmisiones de derechos reales de goce limitativo del dominio, a 

título oneroso, el/la transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
También tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes, y demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, en virtud 
del artículo 33 de la Ley General Tributaria cuando se encuentren en uno de los apartados anteriores.

Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, en el caso de que el/la transmitente o constituyente de 
un derecho real a título oneroso no sea residente en territorio español, el/la que adquiera el terreno o bien la persona a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

base imponible.
Artículo 7.º
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

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	real	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 porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el apartado 2 del pre-
sente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 3,7.
b) Para los incrementos de valor generados en un período de hasta diez años: 3.
c) Para los incrementos de valor generados en un período de hasta quince años: 2,7.
d) Para los incrementos de valor generados en un período de hasta veinte años: 2,5.
Artículo 8.º
A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de valor, sólo se considerarán los años com-

pletos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente 
anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin 
que puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.

Artículo 9.º
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales se conside-

rará como valor de los mismos el que tengan en el momento del devengo a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Cuando	el	valor	catastral	sea	consecuencia	de	una	Ponencia	de	Valores	que	no	refleje	modificaciones	de	planeamiento	aproba-

das 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	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 alores 
catastral,	estos	se	corregirán	aplicando	los	coeficientes	de	aplicación	que	correspondan,	establecidos	al	efecto	en	las	Leyes	de	Presu-
puestos Generales del Estado.
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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	fijado	valor	catastral,	o	si	lo	tuviere,	no	se	corresponda,	a	consecuencia	de	una	variación	física,	jurídica	o	eco-
nómica	o	de	los	cambios	de	naturaleza	y	aprovechamiento	a	que	se	refiere	el	artículo	71.3	de	la	Ley	39/88,	con	el	de	la	finca	realmente	trans-
mitida,	el	Ayuntamiento	podrá	practicar	la	liquidación	cuando	el	referido	valor	sea	fijado,	refiriendo	dicho	valor	al	momento	del	devengo.

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

porcentaje	correspondiente	se	aplicará	sobre	la	parte	del	valor	definido	en	el	artículo	anterior	que	represente,	respecto	del	mismo,	el	
valor de los referidos derechos calculados según las siguientes reglas:

a)  En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2 por 100 del valor catastral del terre-
no por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor catastral.

b)  Si el/la usufructuario/a fuese vitalicio su valor en el caso de que el/la usufructuario/a tuviese menos de veinte años, será 
equivalente al 70 por 100 del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada año que ex-
ceda de dicha edad hasta el límite mínimo del 10 por 100 del expresado valor catastral.

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

d)  Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente los porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se 
aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

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

f)  El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor catastral de los terrenos 
sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vita-
licios, según los casos.

g)  En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del dominio distintos de los 
enumerados en las letras a), b), c), d) y f) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a los 
efectos de este impuesto.

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

2. Este último, si aquel fuese menor.
Artículo 11.º
En	la	constitución	o	transmisión	del	derecho	a	elevar	una	o	más	plantas	sobre	el	edificio	o	terreno	o	del	derecho	a	realizar	la	

construcción	bajo	suelo	sin	implicar	la	existencia	de	un	derecho	real	de	superficie,	el	porcentaje	correspondiente	se	aplicará	sobre	la	
parte	del	valor	catastral	que	represente,	respecto	del	mismo,	el	módulo	de	proporcionalidad	fijado	en	la	escritura	de	transmisión	o,	en	
su	defecto,	el	que	resulte	de	establecer	la	proporción	entre	la	superficie	o	volumen	de	las	plantas	a	construir	en	vuelo	o	subsuelo	y	la	
total	superficie	o	volumen	edificados	una	vez	construidas	aquellas.

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

da al valor del terreno, salvo que el valor calculado con las reglas de este impuesto sea menor, en cuyo caso este último prevalecerá 
sobre el justiprecio.

cuota tributaria.
Artículo 13.º
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible, el tipo impositivo siguiente:

Periodo de generación del incremento Porcentaje anual aplicable
De uno hasta cinco años 30
De seis hasta diez años 25
De once hasta quince años 25
De dieciséis hasta veinte años 25

boniFicaciones en la cuota.
Artículo 14.º
Gozarán	de	una	bonificación	en	la	cuota	íntegra	del	impuesto,	en	las	transmisiones	de	terrenos	y	en	la	transmisión	o	consti-

tución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los/las descen-
dientes	y	adoptados/as,	los	cónyuges	y	los	ascendentes	y	adoptantes	del	bien	objeto	de	imposición	en	el	que	figurara	empadronado	el	
causante durante el año anterior al fallecimiento.

a) El 95% si el valor catastral del terreno del inmueble objeto de transmisión es igual o inferior a 30.000 euros.
b)  El 50% si el valor catastral del terreno del inmueble objeto de transmisión es igual o superior a 30.001 euros e inferior a 

100.000 euros.
Esta	bonificación	se	aplicará	de	oficio,	sin	necesidad	de	solicitud	rogada.
devengo.
Artículo 15.º
1. El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

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

de	su	incorporación	o	inscripción	en	un	Registro	Público	o	la	de	su	entrega	a	un	funcionario	público	por	razón	de	su	oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del/a causante.
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Artículo 16.º
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 del impuesto satisfecho, 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	devolu-
ciones	a	que	se	refiere	el	artículo	1.295	del	Código	Civil.	Aunque	el	acto	o	contrato	no	haya	producido	efectos	lucrativos,	si	la	rescisión	
o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfe-
cho 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 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 no se liquidará el impuesto hasta que este 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 1 anterior.

gestión del impuesto.
Artículo 17.º
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración, según el modelo aprobado por este 

Excmo. Ayuntamiento a los efectos oportunos, para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el devengo 

del impuesto:
a) Cuando se trate de actos «inter vivos», el plazo será de treinta días hábiles.
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
Artículo 18.º
Las	liquidaciones	del	impuesto	se	notificarán	íntegramente	a	los	sujetos	pasivos	con	indicación	del	plazo	de	ingreso	y	expresión	

de los recursos procedentes.
Artículo 19.º
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17, están igualmente obligados a comunicar al Ayunta-

miento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a)  En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por 

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

transmita el derecho real de que se trate.
Artículo 20.º
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 él autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o ne-
gocios	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 artículo se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

inspección y recaudación.
Artículo 21.º
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.
inFracciones y sanciones.
Artículo 22.º
En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	las	infracciones	tributarias	así	como	a	la	determinación	de	las	sanciones	que	por	las	

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

disposición Final.
La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de noviembre de 2018; cuya 

redacción	definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	conti-
nuando	con	su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.

34W-1601
————

EL RONQUILLO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones	Publicas	y,	habiendo	resultado	infructuoso	el	intento	de	notificación	a	través	del	servicio	de	Correos,	por	el	presente	
anuncio	se	notifica	a	los	interesados	que	se	señalan:	Notificación	de	liquidación	tributaria.

«Habida cuenta de la deuda que mantienen con la Hacienda Local de este Ayuntamiento los deudores que se recogen a conti-
nuación, en concepto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y examinada la documentación 
que acompaña al expediente con inclusión de propuesta de liquidación individualizada, en virtud de las competencias otorgadas por la 
legislación vigente en materia de Régimen Local, vengo en resolver:
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Única.—Aprobar las liquidaciones individualizadas correspondientes a los deudores que se señalan a continuación, con inclu-
sión	del	concepto,	objeto	de	tributación	y	cuantía,	al	objeto	de	su	notificación	oportuna:

Mediante	la	presente	se	les	notifica	que	han	sido	acordadas	las	liquidaciones	definitivas	que	se	citan	a	continuación,	con	el	
detalle expuesto, tal como se recoge en la resolución de Alcaldía de fecha 6 de febrero de 2019:

Nombre o razón social CIF Importe Objeto tributario
Juan Ignacio Lara Reyes 75433846X 1.126,97 € C/ Los Brezales, n.º 2
Construcciones y Promociones Lara Reyes S.L. B91615195 795,51 € C/ La Era, n.º 37

Dicha deuda, habrá de ser satisfecha, de conformidad con los artículos 33 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 
17	de	diciembre,	General	Tributaria,	mediante	ingreso	en	la	cuenta	de	que	dispone	este	Ayuntamiento	en	la	oficina	de	Caja	Rural	del	
Sur,	con	identificación	código	IBAN	–	ES92	3187	0713	92	1094453725,	en	los	siguientes	plazos	e	importes:

a)	 	Si	la	notificación	de	la	liquidación	se	realiza	entre	los	días	1	y	15	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	recepción	de	la	notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

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

En vía de apremio:
De conformidad con los arts. 160 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, transcurrido el periodo vo-

luntario sin haber efectuado el ingreso se procederá a su cobro en vía de apremio, con el recargo reducido del 5% cuando se satisfaga la 
totalidad	de	la	deuda	no	ingresada	en	período	voluntario	antes	de	la	finalización	del	plazo	previsto	en	el	apartado	5,	del	art.	62	L.G.T.	
para las deudas apremiadas. El recargo de apremio ordinario del 20% se exigirá cuando no se satisfaga la deuda en los plazos indicados 
en la providencia de apremio, siendo compatible este recargo con los intereses de demora. Este recargo será del 10% cuando la deuda 
tributaria	no	ingresada	se	satisfaga	antes	de	que	haya	sido	notificada	al	deudor	con	providencia	de	apremio.

Recursos:
Contra	 la	 liquidación	practicada	y	 la	presente	notificación,	el	 interesado	podrá	 interponer,	con	carácter	preceptivo,	 recurso	

previo de reposición ante el mismo órgano administrativo que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la	recepción	de	la	presente	notificación,	o	bien,	directamente,	recurso	contencioso-administrativo,	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso- 
Administrativo	de	Sevilla,	en	el	plazo	de	2	meses	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	recepción	de	la	presente	notificación	o	al	de	
la recepción de la resolución del recurso de reposición, si ésta fuera expresa, o en los seis meses siguientes al de su interposición, si no 
recayera tal resolución expresa (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa). Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime como más pertinente a su derecho.

Lo que le comunico a los efectos consiguientes.
En El Ronquillo a 6 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Álvaro Lara Vargas.

34W-943
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2019, adoptó acuerdo de 

aprobación	inicial	de	la	modificación	del	Reglamento	de	uso	de	la	sala	de	estudios	del	Ayuntamiento	de	Tocina.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	pueda	ser	examinado	y	en	su	caso	se	formulen	las	alegaciones	que	se	estimen	
convenientes.	Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	el	Reglamento	se	considerará	aprobado	definitiva-
mente,	entrando	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	la	publicación	del	texto	íntegro	de	la	misma	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 20 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

34W-1289


