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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Resolución n.º 7045/2019, de 30 de diciembre, de la Diputación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la personación y
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Sevilla, y el emplazamiento a cuantos
resulten interesados en el expediente.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Sevilla (NIG: 4109145320190004269),
en el Procedimiento Abreviado n.º 311/2019-Neg.:1C, seguido a instancias de Central Sindical Ustea, contra las Bases específicas de
plazas incluidas en el proceso de estabilización de empleo temporal OEP 2017, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º
193, de 21 de agosto de 2019 y n.º 195 de corrección de errores, de 23 de agosto de 2019, en orden a lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
Se acuerda:
1.º— La personación de esta Corporación en el procedimiento referido.
2.º— La remisión del expediente administrativo a que se contrae el mencionado recurso, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Sevilla.
3.º— Disponer la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de la presente resolución, al objeto de que sirva
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse como demandados en las actuaciones, en
legal forma, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución, debidamente representados por Procurador
y asistidos de Abogado o representado y asistido por este último, significando que la vista está señalada para el 21 de abril de 2020, a
las 10.40 horas.
En Sevilla a 9 de enero de 2020.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
6W-223
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————
Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de
agua y alcantarillado del municipio de Aguadulce, correspondientes al tercer cuatrimestre de 2019, se pone en conocimiento de los
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de enero de 2020 hasta
el 20 de marzo de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1.	A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras
adheridas.
2.	En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, Caixabank y Unicaja.
3.	En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio):
Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia
y Caja Rural de Utrera.
4.	En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la oficina de atención al contribuyente de los Servicios Centrales del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 13:30 horas. En el resto de las oficinas de atención al contribuyente sólo se admitirá el pago
mediante tarjeta o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de enero de 2020.—La Vicepresidenta, María Regla Martínez Bernabé.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la prestación del
servicio de suministro de agua y alcantarillado del municipio de La Puebla de Los Infantes, correspondientes al cuarto trimestre de
2019, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria
será desde el 20 de enero de 2020 hasta el 20 de marzo de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1.	A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras
adheridas.
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2.	En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, Caixabank y Unicaja.
3.	En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio):
Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia
y Caja Rural de Utrera.
4.	En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la oficina de atención al contribuyente de los Servicios Centrales del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 13:30 horas. En el resto de las oficinas de atención al contribuyente sólo se admitirá el pago
mediante tarjeta o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de enero de 2020.—La Vicepresidenta, María Regla Martínez Bernabé.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por los servicios de recogida de basura e inspección de establecimientos del municipio de El Ronquillo, correspondientes al cuarto trimestre de 2019, se pone
en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20
de enero de 2020 hasta el 20 de marzo de 2020, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1.	A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras
adheridas.
2.	En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, Caixabank y Unicaja.
3.	En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio):
Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia
y Caja Rural de Utrera.
4.	En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la oficina de atención al contribuyente de los Servicios Centrales del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 13:30 horas. En el resto de las oficinas de atención al contribuyente sólo se admitirá el pago
mediante tarjeta o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de enero de 2020.—La Vicepresidenta, María Regla Martínez Bernabé.
36W-130

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 734/2018 Negociado: 1I
N.I.G.: 4109144420180007916
De: D/Dª. ESTEFANIA GARCIA CARBALLAR y CRISTINA GARRIDO DURAN
Abogado: JOSE ASENSIO ZAMORA
Contra: D/Dª. COMERCIAL DE ALIMENTACION ELGASUR SL
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EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 734/2018 a instancia de la parte actora Dª. ESTEFANIA GARCIA CARBALLAR y CRISTINA GARRIDO DURAN contra COMERCIAL DE ALIMENTACION ELGASUR SL sobre
Despidos/ Ceses en general se ha dictado DECRETO del tenor literal siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia Dª ARACELI GÓMEZ BLANCO
En SEVILLA, a tres de diciembre de dos mil dieciocho
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Dª ESTEFANIA GARCIA CARBALLAR y CRISTINA GARRIDO DURAN, presentó demanda de despido y
reclamación de cantidad frente a COMERCIAL DE ALIMENTACION ELGASUR SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 734/2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo dia 10 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 11:20 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de
vistas nº 10 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA.
- Cítar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5ª planta de este mismo edificio a las 10:50 HORAS para
acreditación de las partes y de su representación procesal ante la Letrada de la Administración de Justicia, conforme lo dispuesto en el
art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
La Letrada de la Administración de Justicia no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la LRJS .
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S. Sª para que resuelva lo procedente.
- Dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Citar al FONDO DE GARANTIA SALARIAL con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado.
- Requerir a la actora a fin de que aporte original sellado y firmado del acta de conciliación, dentro de los CUATRO DIAS
siguientes a su celebración.
- Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado COMERCIAL DE ALIMENTACION ELGASUR 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 10 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-232
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 736/2015 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20150007985
De: FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SS 61
Contra: MANUEL MILLAN NUÑEZ, INSS, INSTALACIONES Y TRANSFORMACIONES METALICAS SL, TGSS, AUDILEY ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP y FOGASA
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 736/2015 seguidos a instancias de FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SS 61 contra MANUEL MILLAN NUÑEZ, INSS, INSTALACIONES Y TRANSFORMACIONES METALICAS SL, TGSS, AUDILEY ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP y FOGASA sobre Cantidad,
se ha acordado citar a INSTALACIONES Y TRANSFORMACIONES METALICAS SL como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el día 11 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 11:10 HORAS, para asistir a juicio que tendrá lugar ante este
Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
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Y para que sirva de citación a INSTALACIONES Y TRANSFORMACIONES METALICAS SL para juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Sevilla a 8 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-197

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2019, adoptó acuerdo cuya parte
dispositiva dice como sigue:
«Primero.— Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los
servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y de saneamiento (vertido y depuración) y otras actividades conexas, que se
incorpora como anexo.
Segundo.— Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de treinta días,
con publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios y web municipal para que puedan presentar reclamaciones
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. En este mismo trámite simultáneamente se dará audiencia a los municipios socios de Emasesa. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.»
Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio, prestado por Emasesa,
de abastecimiento domiciliario de agua potable, saneamiento (vertido y depuración) y otras actividades conexas a los mismos
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.— Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de esta Ordenanza es regular las tarifas de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, de saneamiento (vertido y depuración), y otros derechos económicos por actividades conexas a los mismos en los municipios de Alcalá de Guadaíra,
Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Garrobo (solo abastecimiento), La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena del
Alcor, San Juan de Aznalfarache y Sevilla.
Los mencionados servicios públicos de titularidad municipal, los presta y los gestiona en los citados términos municipales, en
régimen de Derecho Privado, la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).
Las tarifas y derechos económicos objeto de esta Ordenanza serán aplicables también en aquellos casos en que Emasesa solo
preste los citados servicios en parte de un término municipal y únicamente en la zona del término municipal en la que realice la efectiva
prestación del servicio.
Para aquellos casos en que se realice la prestación de otros servicios, incluidos los de bombeo y utilización de redes de vertido
y los de depuración de aguas residuales a municipios no incorporados a la globalidad de la gestión del ciclo integral del agua prestada
por Emasesa, se devengarán las tarifas y contraprestaciones económicas correspondientes.
No son objeto de esta Ordenanza las ventas de agua en alta ni las de otros subproductos.
Artículo 2.— Naturaleza de las tarifas.
Las tarifas y otros derechos económicos que debe percibir Emasesa por la prestación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y de saneamiento (vertido y depuración) o por la realización de obras y actividades conexas a los mismos, tienen
naturaleza de ingreso patrimonial público no tributario sujeto a la disposición adicional cuadragésimo tercera y las disposiciones finales
novena, undécima y duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), al texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y a las prescripciones civiles y mercantiles. Por este motivo, queda expresamente
excluida la aplicación de la Ordenanza tributaria, con respecto a la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los mencionados
ingresos.
Las tarifas son ingresos propios de Emasesa, en cuanto es gestora de los servicios de suministro de agua y saneamiento en los
citados municipios.
Artículo 3.— Personas obligadas al pago.
3.1 Todo peticionario del servicio de abastecimiento de agua potable y/o de saneamiento (vertido y/o depuración), está obligado:
3.1.1 Al pago del importe de ejecución de acometida de suministro de agua y, en su caso, a la de saneamiento, si éstas son
ejecutadas por Emasesa.
3.1.2 A satisfacer la cuota de contratación.
3.1.3 A depositar el importe de la fianza.
3.2 Todo titular de un contrato de suministro de agua y/o saneamiento (vertido y/o depuración) está obligado a abonar el importe de los consumos efectuados con arreglo a las tarifas vigentes en cada momento, aun cuando el consumo se haya efectuado por
fugas o averías, defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores, así como los demás conceptos recogidos en la
presente Ordenanza, en la cuantía y plazos que en este mismo texto se fijan.
3.3 A aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren en situación de fraude les será de aplicación lo establecido en los
artículos 93 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por el Decreto 120/1991, de 11 de junio (RSDA) y 29 de
esta Ordenanza.
3.4 Todos aquellos que resulten favorecidos por el servicio de saneamiento (vertido y/o depuración) al ocupar fincas sitas en los
términos municipales objeto de esta Ordenanza y solidariamente los titulares de los terrenos en los que se encuentre ubicado el pozo
del que emana el agua o de los edificios con vertidos procedentes de la capa freática, lo sean tanto en uno como en otro caso a título de
propiedad, usufructo, arrendamiento o cualquier otro, incluso en precario.
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3.5 Todo peticionario de una reconexión de suministro.,
3.6 Todo peticionario de verificación de contador, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de esta Ordenanza.
3.7 Todo peticionario de inspección, y que dé como resultado situación no reglamentaria según lo establecido en el artículo 12
de esta Ordenanza.
3.8 Aquellos que requieran reposición del aparato de medida así como elementos o precintos anexos al mismo por causa no
justificada.
3.9 En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago recogidas en este artículo, Emasesa podrá exigir su pago con carácter coactivo y, a tal efecto, adoptará las medidas previstas en la legislación vigente y, en particular, en esta Ordenanza, el RSDA y los
Reglamentos de abastecimiento y saneamiento.
No obstante, en ningún caso se procederá a la suspensión del suministro para uso doméstico a aquellas personas usuarias que
estén en situación de emergencia social válidamente acreditada por los Servicios Sociales Municipales.
La utilización de los servicios implica la expresa conformidad con esta Ordenanza, así como con las normas reglamentarias
sobre prestación de dichos servicios.
Artículo 4.— Tipología de los suministros y vertidos.
Según lo dispuesto en el artículo 50 del RSDA, se clasifican en función del uso que se haga del agua, y del carácter del sujeto
contratante:
1.— Suministros domésticos.
2.— Suministros no domésticos:
2.1. Comerciales: Aquellos con caudal permanente (Qp) inferior a 4 m³/hora, o calibre de contador inferior a 20 mm, siempre
que su actividad de referencia CNAE no se encuentre incluida entre las relacionadas en la tabla 1.
2.2 Industriales: Aquellos cuya actividad económica de referencia CNAE se encuentre incluida entre las relacionadas en la tabla
1, o con caudal permanente a partir de 4m³/hora, o calibre de contador de 20 mm en adelante.
2.3 Oficiales: Las dependencias del Estado, Junta de Andalucía, Diputación provincial o Entidades Locales, además de sus
Organismos Autónomos o con personalidad jurídica propia, excepto aquellas que dispongan de recursos propios y diferenciados de los
Presupuestos Generales de las correspondientes Administraciones Públicas para su sostenimiento.
2.4 Otros: suministros no enumerados en los apartados anteriores.
Tabla 1.
Cod_CNAE 2009

01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38

Título_CNAE 2009

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Selvicultura, explotación forestal
Pesca y acuicultura
Extracción de antracita, hulla y lignito
Extracción de crudo y gas natural
Extracción de minerales metálicos
Otras industrias extractivas
Actividades de apoyo a las industrias extractivas
Industria de la alimentación
Fabricación de bebidas
Industria del tabaco
Industria textil
Confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Industria del papel
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Coquerías y refino de petróleo
Industria química
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras
Reparación e Instalación de maquinaria y equipo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
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39
45
46

47.3
49
58.1
72
75
86
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Título_CNAE 2009

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y
motocicletas
Comercio al por menor de combustible para la automoción
Transporte terrestre y por tubería
Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales
Investigación y desarrollo
Actividades veterinarias
Actividades sanitarias

Los vertidos para usos no domésticos se clasifican en:
• Tolerados: Los que no superan ninguno de los valores límites de la columna A de la tabla 2 y los que presenten un valor de K
≤ 1 como resultado de aplicar la fórmula de la carga contaminante recogida en el artículo 7.1.2.1
• Contaminantes: Los que superan alguno de los valores límites de la columna A de la tabla 2 o presenten un valor de K > 1
como resultado de aplicar la fórmula de la carga contaminante recogida en el artículo 7.1.2.1
• Prohibidos: Los contemplados en el artículo 28 del Reglamento Regulador de Prestación del Servicio de Saneamiento y, en
general, todos aquellos que, por sus características, puedan obstaculizar el funcionamiento u originar graves efectos adversos a la Instalación Pública de Saneamiento (en adelante I.P.S.)
Tabla 2.
Parámetros

Sólidos decantables en una (1) hora
Aceites y grasas
Fluoruros
Sulfatos
Sulfuros totales
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cianuros totales
Cinc
Cobre disuelto
Cobre total
Cromo hexavalente
Cromo total
Hierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Plomo
Selenio
Toxicidad
Fenoles
Detergentes Aniónicos
Suma de Compuestos Orgánicos Volátiles
Tolueno
Tricloroetileno
Isopropiltolueno
Hexaclorobutadieno
Xilenos (sumatorio isómeros orto, meta y para)
Simacina
Terbutilacina
Diurón
Amoniaco (NH3)
Ácido Cianhídrico (CNH)
Cloro (Cl2)
Dióxido de azufre (SO2)
Monóxido de Carbono (CO)
Sulfuro de hidrógeno (SH2)
PH
PH
Temperatura

Unidades

Ml /L
mg /L
mg /L de F
mg /L de SO4
mg /L de S
mg /L de Al
mg /L de As
mg /L de B
mg /L de Cd
mg /L de CN
mg /L de Zn
mg /L de Cu
mg /L de Cu
mg /L de Cr (VI)
mg /L de Cr
mg /L de Fe
mg /L de Mn
mg /L de Hg
mg /L de Ni
mg /L de Pb
mg /L de Se
7quitos/m3
mg /L de Fenol
mg /L SAAM
mg/l COV
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
cm³ de gas/m³ aire
cm³ de gas/m³ aire
cm³ de gas/m³ aire
cm³ de gas/m³ aire
cm³ de gas/m³ aire
cm³ de gas/m³ aire

A

10
200
9
500
5
10
0,7
2
0,5
1,5
2,5
0,5
1,5
0,6
3
10
3
0,2
0,5
1,2
1
15
3
15
1
0,5
0,1
0,5
0,001
0,3
0,04
0,01
0,018
25
2
0,25
2
15
10
<6,0
>9,5
>40º

Nota: los valores máximos admisibles de los vertidos vienen reflejados en la columna.

Límites
B

60
2.000
40
5.000
12
40
3
8
2
6
10
2,5
7,5
2
12
40
15
1
2,5
5
4
50
15
80
5
2,5
0,5
2,5
0,005
1,5
0,16
0,04
0,08
100
10
1
5
50
20
<4,0
> 11
>60º
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B. En caso de superarse el límite de esta columna B se estudiará su incidencia en las instalaciones, pudiendo ser declarado el
vertido como de especial incidencia a la calidad del medio receptor, en aplicación del artículo 9 del Decreto 109/2015 de 17 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.
— Gases medidos en las condiciones de presión y temperatura existentes en la I.P.S.
— La concentración de metales debe entenderse como total, salvo si se menciona otra (cobre disuelto).
— Para aquellos parámetros no incluidos y que no se encuentren prohibidos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento,
los valores limites serán los recogidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental o por las distintas normas estatales y
autonómicas por las que se regula el vertido a cauce receptor.
— Para determinar el cumplimiento de los valores límites de emisión establecidos en la tabla 2, se aplicarán las concentraciones
medidas, teniendo en cuenta la incertidumbre de los resultados establecida en la normativa técnica aplicable.
A los vertidos declarados contaminantes se les aplicará el factor K resultante de los valores medidos sin tener en cuenta la
incertidumbre de los resultados.
Artículo 5.— Intervención de otras Administraciones Públicas.
Durante el procedimiento de aprobación de esta Ordenanza se solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones
Públicas que el Ordenamiento Jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención.
Título II
Estructura tarifaria y derechos económicos
Capítulo I
Sistema tarifario
Artículo 6.— Tarifa de abastecimiento y saneamiento (vertido y depuración).
La tarifa por suministro de agua y saneamiento (vertido y depuración) es de estructura binómica y comprende:
6.1 Una cantidad fija por disponibilidad de los servicios abonable periódicamente, modulada según el calibre del contador, o su
caudal permanente m3/hora, definido según la UNE-EN-14154-1.
Dicha cantidad se calcula por la suma de las cuotas fijas de los servicios de los que se disfrute - suministro de agua, vertido y
depuración - que figuran en el artículo 1º del Anexo de esta Ordenanza y teniendo en cuenta, en su caso las bonificaciones reguladas
en el artículo 12º del citado anexo.
6.1.1 En el caso de suministros con una única instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y más de una
acometida de saneamiento, el importe total de las cuotas fijas de vertido y depuración, será el resultado de aplicar el número de acometidas de saneamiento por la cuota fija correspondiente a dicha instalación.
6.1.2 En el caso de suministros con más de una instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y una acometida de saneamiento, el importe total de las cuotas fijas de vertido y depuración, será el resultado de sumar las cuotas fijas correspondientes a cada una de las instalaciones de abastecimiento.
6.1.3 En el caso de suministros con más de una instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y más de una
acometida de saneamiento, el importe total de las cuotas fijas de vertido y depuración, será el mayor importe resultante entre, multiplicar el número de acometidas por la cuota fija correspondiente a la instalación de abastecimiento de red, y el resultado de sumar las
cuotas fijas de vertido y depuración correspondientes a cada una de las instalaciones de abastecimiento.
6.2 Una parte variable, determinada en función del número de metros cúbicos de agua consumidos, determinada por la siguiente
formula: Q x (Ta + Tv + Td x K) cuyos sumandos serán de aplicación en función de los servicios que disfrute, siendo:
— Q: Cantidad de agua utilizada en la finca, medida en m.3, con independencia del caudal vertido.
— Ta: Tarifa de abastecimiento.
— Tv: Tarifa de vertido.
— Td: Tarifa de depuración.
— K: Coeficiente de contaminación vertida y/o anomalías en arquetas.
Las tarifas y detalles de esta parte variable se recogen en el artículo 2º del anexo de esta Ordenanza, teniendo en cuenta, en su
caso, las bonificaciones reguladas en el artículo 12º del citado anexo.
Los suministros contratados para servicios contra incendios se facturarán y recaudarán en los mismos períodos y en los mismos
plazos que los del suministro ordinario de la finca correspondiente, pudiendo liquidarlos Emasesa en un solo recibo.
Artículo 7.— Coeficiente K por contaminación vertida.
7.1 El valor del coeficiente K por contaminación vertida será:
7.1.1 Para los vertidos Domésticos K = 1.
7.1.2 Para los vertidos no Domésticos, el coeficiente K estará comprendido entre K ≥ 1 y K ≤ 12 y vendrá determinado por el
mayor valor que resulte de aplicar los siguientes métodos de valoración:
7.1.2.1 K en función de la fórmula de la carga contaminante (el resultado se expresará con un decimal):
K= [(SS/250) +1,5 (DQO/700) +3 (NT/60) +2,5 (PT/10) + (CE/2.500)] x (1/9)
Siendo:
SS = Concentración de Sólidos en Suspensión (mg/l).
DQO = Concentración de Demanda Química de Oxígeno (mg/l).
NT = Concentración de Nitrógeno total (mg/l).
PT = Concentración de Fósforo total (mg/l).
CE = Conductividad Eléctrica a 25ºC (micro siemens por centímetro).
7.1.2.2 K en función de los valores de los parámetros recogidos en la tabla 2:
Caso de superar el límite establecido en la columna A en un solo parámetro (excepto PH y temperatura):
— En más de un 25% K = 1,5.
— En más de un 50% K = 2.
— En más de un 100% K = 3,5.
— En más de un 200% K = 4.
— En más de un 300% K = 4,5.
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Caso de superar el límite establecido en la columna A en más de un parámetro:
— Si cualquiera de ello supera el límite en más de un 15% K =2.
— Ídem en más de un 30% K = 3.
— Ídem en más de un 60% K = 4,5.
— Ídem en más de un 120% K = 5.
— Ídem en más de un 240% K = 5,5.
Caso de PH y temperatura:
— Temperatura entre 40,1º y 45,0º K = 2,5.
— Temperatura entre 45,1º y 50,0º K = 3.
— PH entre 5,0 y 5,9 ó 9,6 y 10,0 K = 3.
— Temperatura entre 50,1º y 55,0º K = 4.
— Temperatura entre 55,1º y 60,0º K = 5.
— PH entre 4,0 y 4,9 o 10,1 y 11 K = 5.
7.1.2.3 Los vertidos que superen algún valor de los recogidos en la columna B de la tabla 2 en uno o más parámetros, K=12.
7.1.2.4 Aquellos vertidos que presenten valores no recogidos en los métodos de cálculo anteriores y superen los límites establecidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado
de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, K = 12.
7.1.2.5 La negativa a facilitar las inspecciones a los Servicios Técnicos de Emasesa se considerará como incumplimiento,
aplicándose K=12.
La aplicación del coeficiente de contaminación K correspondiente se hará efectiva desde la fecha en la cual tuvo lugar la inspección o la tentativa de ésta, acreditada mediante acta firmada por el técnico de Emasesa.
7.1.2.6 Se procederá a la corrección del coeficiente K que corresponda según los puntos anteriores, incrementándolo en 0.25
Ud más, por cada uno de los siguientes casos y en cada punto de vertido:
— Falta de arqueta/s sifónica/s.
— Falta de Arqueta/s de Toma de Muestras.
— Falta de Arqueta/s decantadora/s de sólidos.
— Falta de Arqueta/s separadora/s de grasas.
— Falta de limpieza o reparación de cualquiera de las anteriores arquetas.
7.1.3.— Vertidos prohibidos.
Se requerirá a la industria para que en un plazo máximo de 5 días naturales, desde la inspección en la que se detecte la existencia de tales vertidos, remitan informe de medidas de prevención y control llevadas a cabo para minimizar los efectos del vertido.
Posteriormente, en un plazo de 3 meses se deberá aportar proyecto de medidas correctoras adoptadas para evitar incidencias futuras.
En caso de no recibir dicha información, o bien los Servicios Técnicos de Emasesa no la consideren adecuada, se dará traslado
a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente y se iniciarán los trámites para su eliminación efectiva repercutiendo al
causante de los vertidos todos los costes por los daños generados a la I.P.S.
Desde la fecha de la citada inspección hasta su cese, el vertido prohibido se facturará con un coeficiente de contaminación que
será K=12, repercutiendo adicionalmente otros gastos derivados del vertido en los Emasesa haya podido incurrir.
7.1.4 Vertidos accidentales.
A los vertidos procedentes de incidentes o averías, declarados por parte del interesado como de carácter accidental, que comporten una variación de los valores máximos y/o medios declarados, notificados con anterioridad a una inspección, y no se puedan
considerar como reiterados en un mismo año, les serán de aplicación el K correspondiente al vertido producido durante un periodo
máximo de 15 días naturales.
Los costes de las operaciones ocasionados por estos vertidos, así como los de limpieza, reparación y/o modificación de las
Instalaciones Públicas de Saneamiento, deberán ser abonados por la persona usuaria causante, con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido.
En aquellos casos de reiteración, Emasesa procederá de oficio a la corrección de la calificación del vertido y del K correspondiente.
Se entenderá por reiteración:
— El hecho de tener dos o más incidencias en el periodo de un año.
— No subsanar las causas que originaron el accidente dentro de los 15 días naturales a contar desde la notificación de la incidencia.
7.2 Cuando más de un suministro vierta a la I.P.S. a través de una misma acometida de vertido, el coeficiente K por contaminación vertida en la arqueta o pozo de salida de dicha acometida, será de aplicación en la determinación de la cuota variable en el
conjunto de todos ellos.
7.3 Convenios.
Emasesa, con objeto de disminuir la contaminación de los vertidos Industriales y su persistencia, pone a disposición de las personas usuarias Convenios de Colaboración para la instalación de medidas correctoras que permitan mejorar la calidad de los vertidos.
7.4 Adaptación de instalaciones correctoras.
Como consecuencia de la modificación en los límites establecidos en los valores de algunos parámetros de la tabla 2 del artículo 4, aquellas industrias que tuvieran que adaptar sus instalaciones correctoras para adecuarse a los mismos, deberán comunicarlo y
justificarlo fehacientemente ante Emasesa en los 6 primeros meses desde la entrada en vigor de tal modificación, pudiendo convenir un
periodo de adaptación de las mismas, que en ningún caso podrá ser superior a 1 año.
Artículo 8.— Volumen de los vertidos.
Las cuotas Variables para Vertido y Depuración reguladas en el artículo 6, se aplicarán en función de las siguientes situaciones,
no excluyentes entre sí:
8.1 En las fincas que dispongan de suministro de agua contratado con Emasesa, la cantidad de agua utilizada lo constituirá el
volumen de agua facturado, y el coeficiente K que corresponda.
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8.2 En las fincas con consumo de agua no suministrado por Emasesa, tales como las procedentes de pozo, río, manantial y
similares, cuya existencia viene obligado a declarar a Emasesa la persona o personas obligada/s al pago, la cantidad de agua utilizada lo
constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante la instalación de contador o aforo en función del caudal y tiempo
de extracción.
No obstante lo anterior, se establecen las siguientes reglas para los casos que a continuación se indican:
a) Cuando el destino del agua extraída sea exclusivamente el de riego, se exceptuará dicho volumen del pago de las tarifas de
vertido y depuración.
b) Cuando el destino del agua extraída sea mixto para el riego y otros usos, se aforará el volumen de agua que se destine al riego
de zonas verdes al que se aplicará la norma anterior, liquidándose el volumen restante a las tarifas vigentes. Como máximo el caudal
aforado con destino a riego será de 1 m.3 /m.2 /año.
c) Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales para enfriamiento, refrigeración u otros, en los que se produzcan
pérdidas de agua y no una mera transformación, se aforará por Emasesa el volumen de agua destinado a dicha finalidad, estableciendo
como consecuencia de dicho aforo un coeficiente reductor del volumen extraído, revisable semestralmente. En cualquier caso, el coeficiente reductor no será superior al 90% del caudal extraído.
d) Cuando el agua extraída se destine para uso doméstico, de piscinas y servicios anejos a la misma, el volumen mensual extraído, salvo que por criterio técnico de Emasesa se requiera la instalación de contador, se aforará en función de los siguientes parámetros
Viviendas = 30 días * (t*Q*0,12 / (n-1)1/2).
Siendo:
t (promedio de horas de utilización diaria del suministro) = 2.
Q = caudal instalado en la vivienda. (m.3/hora).
n = 2 ó el número de puntos de agua de la vivienda si es superior.
Piscinas = (V+R*V) / 12.
Siendo:
V = el volumen del vaso en m.3
R = coeficiente de reposición.
R piscina uso doméstico = 0.
R piscina uso público = 0,51.
8.3 En los vertidos de agua procedentes de agotamiento de la capa freática, la base de percepción la constituirá el volumen
de agua extraído que se medirá mediante contador, o por aforo si la instalación del contador no fuera posible a juicio de los servicios
técnicos de Emasesa, o si se hubiera procedido al alta de oficio. No obstante, cuando las aguas de agotamiento que se viertan a la red
no hayan tenido uso intermedio se aplicará un coeficiente reductor del volumen extraído del 75%.
Artículo 9.— Derechos de acometidas.
9.1 Acometidas de abastecimiento.
La ejecución de las acometidas de suministro de agua será sufragada por los solicitantes de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el RSDA y con arreglo a las tarifas que se recogen en el artículo 3º del anexo de la presente Ordenanza.
9.2 Acometida de saneamiento.
La ejecución de las acometidas de saneamiento realizadas por Emasesa serán sufragadas por los solicitantes de las mismas, con
arreglo a las tarifas que se recogen en el artículo 3º del anexo de la presente Ordenanza.
a) Cuando la instalación de vertido cambie de persona usuaria, Emasesa no podrá cobrar nueva acometida.
b) En los suministros que se encuentren en baja y se solicite el restablecimiento del mismo, dentro de los dos primeros años
desde que se dio de baja el suministro anterior, Emasesa no cobrará concepto alguno por reparación y/o adecuación de la acometida
existente, salvo que hubieran cambiado los requerimientos o el uso de la finca y ello hiciera necesario la adecuación, reparación o sustitución de la acometida existente por una nueva, que será por cuenta y a cargo del solicitante, pudiendo realizarse con Emasesa o con
contratista privado de su elección.
c) En los suministros que se encuentren en baja y se solicite el restablecimiento del mismo transcurridos más de dos años
desde dicha baja,, Emasesa realizará la comprobación del estado de la acometida de saneamiento y en caso de determinarse necesario,
inormará a la persona usuaria para la reparación, adecuación o sustitución de la acometida, pudiendo realizarse con Emasesa o con
contratista privado de su elección.
Artículo 10.— Actividades inherentes a la contratación del suministro.
10.1. Derechos de contratación: Son las cantidades que debe abonar el solicitante del suministro, para sufragar los costes
técnicos y administrativos derivados de la formalización del contrato. Su cuantía se determinará por una cantidad fija en función del
calibre del contador expresado en mm, o de su caudal permanente expresado en m³/hora, de acuerdo con las tarifas que se establecen
en el artículo 4º del anexo de la presente Ordenanza, teniendo en cuenta, en su caso las bonificaciones reguladas en el artículo 12º del
anexo de esta Ordenanza.
10.2. Fianzas.— Son las cantidades que deben satisfacer las personas usuarias para responder de las obligaciones económicas
que se deriven de esta Ordenanza.
Deberán ser satisfechas en el momento de contratarse el suministro, con arreglo a las cuantías que se establecen el artículo 6º
del anexo.
Artículo 11.— Reconexiones de suministros.
Son las tarifas que deben ser sufragadas por reconexión del suministro que hubiera sido suspendido, según lo dispuesto en el
artículo 67 del RSDA y con arreglo a las tarifas que se establecen en el artículo 7º del anexo de la presente Ordenanza, teniendo en
cuenta, en su caso las bonificaciones reguladas en el artículo 12º del anexo de esta Ordenanza.
Artículo 12.— Inspecciones.
En concepto de inspección realizada a petición de la persona usuaria, que dé como resultado del elemento a inspeccionar una
instalación no reglamentaria, y/o deficientemente conservada, se girará al mismo la cuota establecida en el artículo 8º del anexo.
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Artículo 13.— Cánones.
Se entenderán por cánones los recargos que, independientemente de la tarifa, y aprobados por el Órgano competente de la Junta
de Andalucía, se establecen con carácter finalista para hacer frente a inversiones en infraestructuras.
Los actualmente en vigor se detallan en el artículo 10º del anexo de esta Ordenanza.
Artículo 14.— Tarifas por verificación de contador en laboratorio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del RSDA, el titular del suministro que solicite la verificación del contador, de la que resulte un correcto funcionamiento del mismo, vendrá obligado a abonar las tarifas por costes de verificación que el
laboratorio actuante tenga oficialmente aprobadas o, en su defecto, las que se establecen en el artículo 11º del anexo de esta Ordenanza.
Artículo 15.— Regulación de la facturación de consumos por fuga originada en instalaciones interiores ocultas.
En aquellos casos en que, como consecuencia de una fuga en las instalaciones interiores ocultas de abastecimiento, se produzcan unos consumos anormalmente altos, la persona usuaria podrá solicitar a Emasesa una regularización de la factura resultante,
debiendo cumplir los siguientes requisitos:
1. Aportar informe detallado de la incidencia que ha provocado el incremento de consumo, identificando la localización de la
incidencia y justificante de la reparación de la misma
2. Lectura actualizada del contador al objeto de comprobar la regularización del consumo.
3. No se rectificarán facturas por este motivo en los siguientes casos:
a. Cuando la pérdida o el exceso de consumo registrado sea debido a un incorrecto mantenimiento de la instalación interior o
este pudiera haberse detectado o evitado con mayor agilidad. A estos efectos, se excluye expresamente la posibilidad de rectificación
cuando la incidencia se localice en grifos, cisternas, termos, sistemas de placas solares o por ausencia o falta de mantenimiento de
válvulas de retención o llaves de paso.
b. Cuando en la finca objeto de la solicitud de rectificación existan antecedentes de regularización por fuga en los últimos tres
años y no más de dos en los últimos 10 años.
c. Cuando el titular del contrato a regularizar, tenga alguna deuda anterior con Emasesa de cualquier contrato a su nombre en
alta o en baja.
d. Cuando el titular del contrato a regularizar, tenga antecedentes de incidencias por fraude en cualquiera de los contratos o
fincas a su nombre.
e. Cuando la titularidad del contrato no esté actualizada, y/o tenga pendiente de resolver alguna incidencia técnica, previamente
notificada por Emasesa, que impida el cambio de contador, y se niegue a ello a requerimiento de Emasesa.
f. En el caso de suministro que abastezcan a más de una vivienda, cuando la incidencia se haya producido en el interior de las
viviendas o locales. Únicamente se considerarían en su caso, cuando la incidencia se localizara en zonas comunes.
Para los suministros con tarifa doméstica la regularización consistirá en aplicar la tarifa en la misma proporción que se venía
facturando en el consumo habitual. En cuanto al Saneamiento (vertido y depuración) no se facturarán aquellos m³ que se consideren
que exceden del consumo habitual de la persona usuaria.
Para los suministros con tarifa industrial y comercial o con bloque único, se facturará la totalidad del consumo registrado a
la tarifa del bloque único y no se facturarán aquellos m3 de Saneamiento que se consideren que exceden del consumo habitual de la
persona usuaria.
Con carácter general, la rectificación se realizará a la factura inmediatamente anterior a la fecha de reparación de la incidencia.
De acuerdo a lo estipulado en los párrafos anteriores, la determinación del “consumo habitual de la persona usuaria”, se estimará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior o a la media de los
últimos tres años si aquél no existiera o no pudiera tomarse en cuenta por cualquier circunstancia.
Artículo 16.— Riego y baldeo de zonas públicas de titularidad municipal.
Los consumos de agua potable o de otra procedencia tales como pozo, río, manantial y similares, destinados exclusivamente al
riego y baldeo de zonas públicas de titularidad municipal, si bien en todos los casos serán controlados por contador y deberán atenerse
a lo reglamentado, no abonarán cantidad alguna.
Capítulo II
Bonificaciones e incentivos
Artículo 17.— Personas beneficiarias de bonificaciones tarifarias.
Las bonificaciones reguladas en esta ordenanza se establecen con el fin de garantizar un consumo de agua mínimo vital para
aquellas personas usuarias que no disponen de recursos suficientes con los que afrontar los gastos derivados del abastecimiento y/o
saneamiento de agua. Se entenderá acreditada dicha situación cuando las personas usuarias se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
i) Vulnerabilidad severa o en riesgo de exclusión social: Aquellas personas que convivan en la misma vivienda y cuyos rendimientos brutos conjuntos resulten inferiores al importe del RMIS (Renta Mínima de Inserción Social) o consten acreditados en situación de riesgo de exclusión social por los Servicios Sociales Municipales.
ii) Vulnerabilidad: Aquellas personas que convivan en la misma vivienda y cuyos rendimientos brutos conjuntos resulten inferiores al siguiente escalado de IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente, 14 pagas):
• Suministros a viviendas en las que reside sólo 1 persona: 1,2 veces el IPREM.
• Suministros a viviendas en las que residen 2 personas 1,5 veces el IPREM.
• Suministros a viviendas en las que residen más de 2 Personas: por cada persona adicional a 2 se incrementará el límite en 0,2
veces el IPREM hasta un máximo conjunto de residentes de 2,1 veces el importe del IPREM.
• Las personas que estén declarados como discapacitados, con un grado de minusvalía igual o superior al 33% se computarán
como dos a los efectos de los epígrafes anteriores.
• El resultado de la aplicación de los criterios anteriores tendrá como límite máximo 2,1 veces el IPREM.
Para calcular los rendimientos brutos conjuntos de las personas que convivan en la vivienda se computarán los correspondientes
a los miembros mayores de 16 años.
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Artículo 18.— Requisitos.
Serán requisitos que deberán cumplir las personas solicitantes de las bonificaciones en situaciones de vulnerabilidad social los
siguientes:
a) Para contratos de suministro individual, ser titular del mismo alguna de las personas empadronadas en la vivienda o realizar el cambio de titularidad para reunir el requisito, salvo motivo de fuerza mayor que deberá ser acreditado documentalmente ante
Emasesa.
b) Figurar empadronado en el domicilio objeto de la bonificación. Cuando así lo acuerden los Servicios Sociales competentes
no se exigirá el requisito de residencia previa a aquellas personas que se encuentren en el municipio y se hallen en situación de urgencia
social, tales como transeúntes, inmigrantes, emigrantes retornados u otros.
c) Ser persona mayor de edad o menor emancipado.
d) Para viviendas con suministro de agua en vigor, deberán registrar un uso efectivo de agua durante el período de aplicación,
entendiendo como tal un consumo medio igual o superior a 1m³ al mes.
e) El contrato no debe tener deuda anterior a la fecha de solicitud, y si la hubiera, se debe establecer un reconocimiento de deuda
y plan de pago. Salvo que se acredite documentalmente que la deuda no corresponde al solicitante.
f) No haber recibido ninguna persona miembro de la unidad familiar otras prestaciones para la misma finalidad de cualquier
Administración Pública o entidad privada.
g) Ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá ser titular de otro contrato de suministro doméstico con Emasesa.
h) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad, según lo dispuesto en la presente
ordenanza.
Artículo 19.— Trámitación para la aplicación de las bonificaciones.
La persona titular del suministro deberá cumplimentar el modelo confeccionado al efecto, con declaración jurada de ser ciertos
los datos que se manifiestan, firmada por el interesado, y acompañada de:
— Última declaración de la renta o en su defecto de certificado, expedido por los organismos públicos competentes, acreditativo de las rentas obtenidas por todas las personas empadronadas en el domicilio.
— Certificado de empadronamiento colectivo expedido por el Ayuntamiento, en el que conste la unidad familiar de convivencia, o autorización a Emasesa para consultar los dato de empadronamiento.
— Fotocopia del DNI para las personas de nacionalidad española y para personas extranjeras documentación administrativa de
su situación, de conformidad con la normativa de Extranjería en vigor.
— Declaración responsable respecto a no ser propietario/a o usufructuario/a de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica,
excepto la vivienda de uso habitual.
— En caso de que los ingresos en el momento de la aplicación de la bonificación no coincida, en virtud de la documentación
anteriormente señalada, con la declaración de ingresos formulada por el solicitante y éste acreditase la causa de la variación de los ingresos, Emasesa podrá considerar su declaración de ingresos, requiriendo la posterior confirmación de los requisitos exigidos mediante
la presentación de la documentación indicada en este artículo, respecto del ejercicio al que se aplica la bonificación, en el plazo de tres
meses una vez finalizado el mismo.
Emasesa podrá pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas o a la propia
persona solicitante, limitándose a aquéllos que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento por parte de la persona
solicitante de los requisitos que se exigen para acceder a la bonificación.
Las bonificaciones se aplicarán desde la facturación inmediata siguiente a la fecha en que se apruebe la solicitud, debiendo
estar en vigor en la fecha de emisión de la correspondiente factura de consumo con independencia del período de consumo que recoja
la factura, y tendrán efecto para la facturación de los consumos correspondientes al año natural en curso y se disfrutará durante el período de tiempo en que el titular del contrato o usuario del suministro permanezca en dicha situación. Transcurrido el año, de continuar
con la misma situación, los beneficiarios deberán aportar la documentación acreditativa de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Emasesa podrá adoptar medidas para actualizar la información acerca de la permanencia del usuario en dicha situación.
Emasesa facturará las cantidades indebidamente bonificadas cuando se constate el incumplimiento o desaparición de los requisitos exigidos para la bonificación aplicada.
Artículo 20.— Bonificaciones en las tarifas.
Las personas vulnerables a las que hace referencia el artículo 17 de esta Ordenanza, debidamente acreditadas, podrán ser beneficiarias de las bonificaciones que se recogen en el artículo 12.º del anexo de la presente Ordenanza.
Artículo 21.— Individualización de suministros.
Los edificios que, manteniendo el mismo número de viviendas y locales, sustituyan el contador general por batería de contadores individuales en suministros existentes, con independencia de que tengan o no derecho a las subvenciones descritas en el artículo 22
de esta Ordenanza, tendrán que ajustarse a las Recomendaciones Técnicas que facilite Emasesa a tal efecto.
Artículo 22.— Ayudas y financiación.
Medidas para el fomento y la financiación de obras de individualización de contadores.
22.1 Ayudas.
A fin de incentivar el ahorro de agua mediante la individualización de los suministros generales que abastecen a varias viviendas en los edificios, se aplicarán temporalmente a los suministros que se individualicen, las medidas especiales detalladas en el artículo
13º del anexo de la presente Ordenanza.
Dichas medidas serán también de aplicación en aquellos edificios que deseen centralizar la individualización de los suministros
en batería de contadores individuales.
El pago de la ayuda se efectuará directamente a la empresa que haya ejecutado las obras, en nombre de la comunidad de Propietarios, siguiendo los trámites establecidos para ello, previa conformidad de los trabajos realizados por parte del representante de la
misma, y una vez comprobada por parte de Emasesa que efectivamente los trabajos han sido ejecutados.
La empresa autorizada contratada por la comunidad, emitirá factura por los trabajos realizados en la que se detallará la cantidad
aportada como ayuda por Emasesa.
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22.2 Financiación.
Con objeto de facilitar la adecuación de las instalaciones interiores a la Ordenanza técnica en vigor, la individualización de
suministros o el pago de deudas, Emasesa podrá conceder a las personas recogidas en el artículo 17 de esta Ordenanza, la financiación
recogida en el artículo 14º del anexo de la presente Ordenanza.
Título III
Facturación, forma de pago y otras obligaciones de las personas usuarias
Capítulo I
Facturación y forma de pago
Artículo 23.— Nacimiento de la obligación de pago.
La obligación de pago de las tarifas y contraprestaciones económicas reguladas en esta Ordenanza nace el día en que se inicie
la prestación del servicio o servicios, o se soliciten las actividades conexas al mismo.
Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales y su depuración, tienen carácter obligatorio para
todas las fincas de los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, aunque los vertidos lleguen al mismo a través de canalizaciones privadas, y se devengarán las tarifas
aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red, siempre que la distancia entre la red y la finca o las urbanización no exceda de 100 metros. Esta distancia se medirá a partir de la arista de la finca intersección de la linde del inmueble más próximo
a la red con la línea de fachada y siguiendo las alineaciones de los viales afectados por la constricción de la red de alcantarillado.
Es, por tanto, obligación ineludible del propietario o usuario de la finca suscribir un contrato de servicio en aquellos supuestos
en los que no se disponga de suministro domiciliario de agua prestado por Emasesa y se generen vertidos de aguas de otras procedencias. Si tuviese contrato de suministro domiciliario de agua potable, se incluirán en el mismo normas adicionales relativas a la prestación del servicio. Si, requerido para ello, no lo hiciera, Emasesa procederá a dar el alta de oficio, comunicándolo al propietario y/o
usuario de la finca, así como la fórmula de facturación empleada desde el alta.
En el supuesto de impago de las obligaciones de este servicio de saneamiento, se aplicarán los procedimientos previstos en los
artículos 38 y 39 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento (Vertido y Depuración), así como las acciones de todo tipo
que pudieran corresponder.
Artículo 24.— Emisión de facturas.
La facturación de los servicios se realizará trimestralmente cuando el contador sea de calibre inferior a 65 mm. o con un caudal
permanente inferior a 40 m.3/h, y mensualmente en calibres de 65 mm, o con caudal permanente de 40 m.3/h o superiores. No obstante,
cuando la conveniencia del servicio o circunstancias excepcionales sobrevenidas, lo hicieran preciso, podrá modificarse la periodicidad
de la facturación que no será inferior a un mes ni superior a 3 meses.
Artículo 25.— Facturación.
En los suministros controlados por contador, se facturará como consumo el que acuse dicho aparato. Si en el momento de tomar
lectura se observa que el contador está averiado o funciona con irregularidad o existe imposibilidad de lectura por cualquier causa, se
facturarán los consumos de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del RSDA, mientras se mantenga esta situación.
En los suministros no controlados por contador se facturará por aforo.
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, en el cálculo de los volúmenes vertidos se tendrá en cuenta las reglas
establecidas en el artículo 8 de esta Ordenanza.
Como quiera que, excepcionalmente, podrán contratarse suministros temporales sin contador, tales como ferias, exposiciones,
espectáculos al aire libre y aquellos otros que por su escasa duración o circunstancia especial lo hagan aconsejable a juicio de Emasesa,
todos ellos con una duración no superior a 3 meses ni inferior a 1 día, en la facturación de los mismos se aplicarán los volúmenes que
se recogen en el artículo 5º del anexo.
Artículo 26.— Del IVA.
A las tarifas y otros derechos económicos objetos de esta Ordenanza les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido
en vigor.
Artículo 27.— Plazo y forma de pago.
27.1 Las obligaciones de pago por suministro se cumplirán dentro del plazo de 15 días naturales a contar desde la fecha de la
notificación.
El importe del suministro de agua que se hubiera contratado sin contador se hará efectivo en la forma y en el lugar establecido
al formalizar el contrato.
El pago por ejecución de acometidas y reconexiones de suministros, una vez facturadas por Emasesa, será abonado antes de la
ejecución de las obras o trabajos.
Las obligaciones de pago por verificación de contador, una vez liquidadas por Emasesa, se incluirán en la primera factura que
se emita posteriormente.
Las vías para efectuar el pago podrán ser, la domiciliación bancaria, las oficinas recaudatorias establecidas al efecto por Emasesa, a través de la sede electrónica; APP para dispositivos móviles y servicio telefónico.
En los casos en que, por error, Emasesa hubiera facturado cantidades inferiores a las debidas, se actuará conforme a lo establecido en el artículo 86 del RSDA.
27.2 Pago fraccionado. Los suministros domésticos con contador general que abastezcan a más de una vivienda y/o local que lo
soliciten, podrán sustituir el recibo trimestral generado, por tres recibos mensuales cuyo importe será el resultado de dividir el importe
inicial entre los nuevos recibos generados.
El impago de cualquiera de los recibos a los que se refiere el párrafo anterior, a su vencimiento, conllevará la reclamación del importe total restante pendiente de abono de la factura trimestral y el inicio del reglamentario procedimiento de suspensión del suministro.
Artículo 28.— De otras obligaciones de las personas usuarias.
28.1 Solicitar a Emasesa la baja del suministro que tenga concedido, cuando se transmita la propiedad del inmueble abastecido
o el título jurídico en virtud del cual ocupara el inmueble y, por tanto, disfrutara del servicio.
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En el caso de que el transmitente no solicitara la baja, ésta surtirá efecto en el momento en que se produzca el alta del nuevo
titular del contrato de suministro de agua, subsistiendo mientras tanto la obligación de pago del titular anterior, si bien Emasesa podrá
considerar obligado al pago a quien efectivamente se beneficie del suministro.
No obstante lo anterior, la persona usuaria podrá dar por terminado en cualquier momento el contrato, siempre que comunique
expresamente a Emasesa esta decisión con un mes de antelación.
En aquellos casos en que sea necesario acceder a la finca para poder retirar el contador y, en su caso, localizar la acometida,
es obligación del peticionario de la baja facilitar el acceso al operario de Emasesa. Si la baja se demorase o no pudiera realizarse por
problemas de acceso, es decir, por causas imputables a la persona usuaria, a éste se le seguirá girando las facturas correspondientes
hasta la baja efectiva del suministro.
28.2. Presentar mensualmente en Emasesa la maquinilla-contador para su lectura, cuando la misma haya sido contratada para
tomar agua en distintos lugares, dentro de los 5 últimos días hábiles de cada mes. La entrega de la maquinilla para su lectura, se hará
en la misma oficina donde se haya efectuado la contratación.
28.3 Los beneficiarios de las bonificaciones deberán solicitar la baja en la aplicación de las mismas cuando dejen de reunir
los requisitos exigidos para su percepción, debiendo comunicar a Emasesa, así como a los Servicios Sociales Municipales en su caso,
cualquier alteración en el número de personas empadronadas en la vivienda o en los ingresos percibidos, que tengan repercusión sobre
los requisitos exigidos y se produzca durante la vigencia de la bonificación. Esta comunicación deberá ser cursada a Emasesa en el
plazo máximo de UN MES desde que se hubiera producido y tendrá sus efectos a partir de la facturación siguiente a aquella en que se
hubiera notificado.
Título IV
Responsabilidades por incumplimientos y defraudaciones
Artículo 29.
Se Incurrirá en responsabilidad por incumplimiento de esta Ordenanza o defraudaciones en los supuestos establecidos en el
RSDA, practicándose las liquidaciones en la forma indicada en dicho Reglamento.
Las liquidaciones a las que se refiere el párrafo anterior, se les aplicará la tarifa establecida en el art. 9.º del Anexo.
Disposición transitoria.
En todas las cuestiones no reguladas en la presente Ordenanza, regirán los Reglamentos de Prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento.
Disposición final.
Las tarifas de abastecimiento, saneamiento (vertido, depuración) y por actividades conexas, entrarán en vigor el día 1 de enero
de 2020, salvo que en esa fecha no se hubieran publicado, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo
Tarifas de los servicios de abastecimiento y saneamiento y otras actividades conexas a los mismos
Artículo 1º.
Cantidad fija total será el resultado de la suma de las cuotas fijas de cada uno de los servicios de los que se benefician, y que se
detallan a continuación:
1.1 Suministros domésticos:
Calibre del contador
(en mm)

Caudal permanente
(Qp) m³/hora

Hasta 15 y suministros sin contador
20
25
30
40
50
65
80
100
Mínimo por vivienda y/o local

2.5
4
6.3
10
16
25
40
63
100

Abastecimiento

4,195
9,434
14,084
19,648
33,838
51,570
85,452
127,604
197,161
4,195

Euros/mes (sin IVA)
Vertido

1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225

Depuración

1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225
1,225

Las cantidades establecidas son por suministro al mes. En el caso de que varias viviendas y/o locales se sirvan de un mismo
contador, si el valor que corresponda aplicar, es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas y/o locales por el correspondiente al calibre 15, se tomará este último resultado.
1.2 Suministros no domésticos:
Calibre del contador
(en mm)

Hasta 15 y suministros sin contador
20
25
30
40
50
65
80
100

Caudal permanente
(Qp) m³/hora

2.5
4
6.3
10
16
25
40
63
100

Abastecimiento

4,235
9,522
14,216
19,832
34,154
52,052
86,251
128,796
199,004

Euros/mes (sin IVA)
Vertido

2,558
5,751
8,586
11,978
20,628
31,437
52,093
77,789
120,192

Depuración

2,558
5,751
8,586
11,978
20,628
31,437
52,093
77,789
120,192
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Calibre del contador
(en mm)

125
150
200
250
300
400
500 y más de 500
Mínimo por local

Caudal permanente
(Qp) m³/hora

160
250
400
630
1000
1600
2500 y superior

Abastecimiento

307,939
440,126
777,272
1.218,527
1.735,055
2.269,038
4.160,474
4,235

Lunes 20 de enero de 2020
Euros/mes (sin IVA)
Vertido

185,985
265,821
469,445
735,948
1.047,913
1.370,420
2.512,782
2,302

Depuración

185,985
265,821
469,445
735,948
1.047,913
1.370,420
2.512,782
2,302

Las cantidades establecidas son por suministro al mes. En el caso de que varios locales se sirvan de un mismo contador, si el
valor que corresponda aplicar, es menor que el resultado de multiplicar el número de locales por el correspondiente al calibre 15, se
tomará este último resultado.
1.3 Suministros oficiales y contraincendios:
Calibre del contador
(en mm)

Hasta 15 y suministros sin contador
20
25
30
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500 y más de 500
Mínimo por local

Caudal permanente
(Qp) m³/hora

2.5
4
6.3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1600
2500 y superior

Abastecimiento

4,195
9,434
14,084
19,648
33,838
51,570
85,452
127,604
197,161
305,088
436,051
770,075
1.207,245
1.718,989
2.248,028
4.121,951
4,195

Euros/mes (sin IVA)
Vertido

1,485
5,698
5,698
5,966
7,380
9,146
18,515
22,714
29,643
40,397
53,438
86,713
130,262
181,239
235,007
420,604
1,485

Depuración

1,485
5,698
5,698
5,966
7,380
9,146
18,515
22,714
29,643
40,397
53,438
86,713
130,262
181,239
235,007
420,604
1,485

Las cantidades establecidas son por suministro al mes. En el caso de que varios locales se sirvan de un mismo contador, si el
valor que corresponda aplicar, es menor que el resultado de multiplicar el número de locales por el correspondiente al calibre 15, se
tomará este último resultado.
En el caso de las maquinillas contador, suministros para obras o sin actividad definida, en concepto de cuota fija por disponibilidad del servicio, y como cantidad fija abonable periódicamente, se le girarán los importes mensuales que, según su calibre o caudal
permanente, se indican en la siguiente tabla:
Calibre del contador
(en mm)

Hasta 25 y suministros sin contador
30
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500 y más de 500

Caudal permanente
(Qp) m³/hora

6.3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1600
2500 y superior

Abastecimiento

20,825
35,861
54,656
54,656
90,562
135,237
208,953
323,337
462,133
816,137
1.279,453
1.821,808
2.382,490
4.368,501

Euros/mes (sin IVA)
Vertido

10,412
17,930
27,328
27,328
45,282
67,618
104,477
161,668
231,067
408,068
639,727
910,903
1.191,245
2.184,250

Depuración

10,412
17,930
27,328
27,328
45,282
67,618
104,477
161,668
231,067
408,068
639,727
910,903
1.191,245
2.184,250

Artículo 2.º— Cuota variable de la tarifa.
Estará determinada por la siguiente fórmula: Q x (Ta + Tv + Td x K) cuyos sumandos serán de aplicación en función de los
servicios de los que disfrute, siendo:
— Q: Cantidad de agua utilizada en la finca, medida en m³, con independencia del caudal vertido.
— Ta: Tarifa de Abastecimiento.
— Tv: Tarifa de Vertido.
— Td: Tarifa de Depuración.
— K: Coeficiente de contaminación vertida y/o anomalías en arquetas.
Las tarifas a aplicar serán las que correspondan en función de la tipología del suministro, según lo establecido en el artículo 4
de la Ordenanza reguladora.
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1.— Uso domésticos.

Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere
los 4 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de
habitantes por suministro, o que no supere los 4 m³ por
vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato.
Bloque 2: Se facturará el 5º m³ por habitante y mes, si se ha
acreditado el nº de habitantes por suministro, o el 5º m³ por
vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato.
Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 5
m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por suministro, o que supere los 5 m³ por vivienda
y mes de no haberse acreditado el dato.
Bonificación por uso eficiente: Se aplicará al titular del
suministro que habiendo acreditado el nº de habitantes,
tenga un consumo de hasta 3 m³/hab/mes.

T.a: Abastecimiento
€/m3

T.v: Vertido
€/m3

T.d: Depuración
€/m3

0,542

0,334

0,348

0,920

0,585

0,610

1,749

0,978

1,057

0,401

0,240

0,257

A los efectos de facturación, y para el ajuste de los bloques al período real de lectura, se entenderá que el mes tiene 30,416 días.
El número de habitantes por vivienda deberá ser acreditado mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente.
Las modificaciones en más o en menos del n.º de habitantes de la vivienda deberán ser notificadas a Emasesa por la persona
usuaria en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del mismo tener actualizado los datos en el Padrón Municipal y
en Emasesa.
La notificación a Emasesa de la actualización de los datos del número de habitantes de la vivienda en el Padrón Municipal a la
que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos retroactivos, por lo que comenzará a generar efectos a partir de la primera factura
que se emita con posterioridad a la presentación de la solicitud, acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos.
Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se abastezcan de un contador único, se tomará como dato
la suma del número de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente para todas las viviendas que
integran la finca.
2.— Usos no domésticos.
2.1. Consumos comerciales: (según art. 4.2.1 de la Ordenanza Reguladora).

2.1.1. Los consumos comerciales se facturarán en su totalidad a

Abastecimiento
€/m.3

Vertido
€/m.3

Depuración
€/m.3

0,735

0,383

0,405

Abastecimiento
€/m.3

Vertido
€/m.3

Depuración
€/m.3

0,735

0,383

0,405

0,515

0,383

0,405

2.2. Consumos industriales: (según art. 4.2.2 de la Ordenanza Reguladora).

2.2.1. Los consumos industriales se facturarán en su
totalidad a
2.2.2. Para fomentar la optimización de la capacidad de las
redes de suministro, los consumos industriales nocturnos
realizados de 22,00 a 6,00 horas, sólo aplicables a suministros de este tipo con contador de calibre igual o superior
a 80 mm, tendrán una bonificación del 30% sobre la tarifa
base industrial, facturándose en su totalidad a
En casos excepcionales, y en función de los parámetros de
explotación de la zona donde se ubica el suministro, Emasesa podrá modificar esa franja horaria, respetándose en
todo caso el n.º de ocho horas de bonificación establecidas
en el párrafo anterior.

2.3. Consumos centros oficiales (según art. 4.2.3 de la Ordenanza Reguladora).

2.3.1 Los consumos de las dependencias del Estado, Junta
de Andalucía, Diputación provincial o Entidades Locales,
además de sus Organismos Autónomos o con personalidad
jurídica propia, excepto aquellas que dispongan de recursos propios y diferenciados de los Presupuestos Generales
de las correspondientes Administraciones Públicas para su
sostenimiento.
Facturándose en su totalidad a…………………….

Abastecimiento
€/m.3

Vertido
€/m.3

Depuración
€/m.3

0,510

0,358

0,375
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2.4. Otros consumos:
2.4.1 Los consumos de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas privadas que se encuentren dentro del volumen
anual contratado, suministros contra incendios y aquellos otros
recogidos en el artículo 4.2.4 de la Ordenanza se facturarán
todos a
2.4.2 Los m³ que excedan de dicho volumen anual contratado
para riego y baldeo se facturarán todos a
2.4.3 Los m³ de consumo de los suministros contra incendios
para usos distintos de los que fueron contratados se facturarán
todos a
2.4.4 Los m³ de consumo realizados sobrepasando el caudal
máximo del contador, se facturarán todos a
2.4.5 Los m³ de consumo realizados sobrepasando el caudal
punta del contador, se facturarán todos a

T.a: Abastecimiento
€/m³

T.v: Vertido
€/m³

T.d: Depuración
€/m³

0,735

0,383

0,405

1,502

0,383

0,405

1,502

0,383

0,405

1,502

0,383

0,405

1,502

0,383

0,405

Artículo 3.º— Derechos de acometidas.
3.1 Derechos de acometida de abastecimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua las tarifas o derechos de
acometida quedan establecidos en los siguientes términos:
Parámetro A = 24,256 euros / mm.
Repercusión (A*d)
Calibre en mm (d)
Euros (sin IVA)
20
485,120
25
606,400
30
727,680
40
970,240
50
1212,800
65
1576,640
80
1940,480
100
2425,600
125
3032,000
150
3638,400
200 y.ss
4851,200
Parámetro B = 118,390 euros/litro/seg.instalado
En los suministros contra incendios, el parámetro B se calculará en base al caudal máximo que sea capaz de proporcionar la
acometida.
En el supuesto de restablecimiento de una acometida que ya existiera con antelación, solo se percibirán los derechos correspondientes si se hubieran producido modificaciones en las instalaciones interiores y fuesen necesarias adaptaciones a las nuevas demandas
de caudal
3.2 Derechos de acometida de saneamiento.
En la ejecución de nuevas acometidas o restablecimientos de las existentes, que sean ejecutadas por Emasesa se devengarán lo
derechos resultantes de multiplicar el diámetro de la acometida (expresada en milímetros) por el parámetro S siguiente:
Parámetro S = 9,90 euros / mm.
Artículo 4.º— Cuota de contratación.
La cuota de contratación quedará establecida en los siguientes términos:
Calibre del contador en mm

Hasta 15
20
25
30
40
50
65
80
100 y ss.

Caudal permanente m³/h

Hasta 2.5
4
6.3
10
16
25
40
63
100 o superior

Cuota en €

52,18
79,81
104,12
128,41
177,00
225,61
298,51
371,04
450,11

Cuando se trate de transferencias de la titularidad de contratos en vigor se procederá según lo dispuesto en el artículo 62 y 62
Bis del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua modificado por el Decreto 327/2012, de 10 de julio, publicado en el Boja
número 137 de 13 de julio de 2012.
La cuota de contratación en los casos de suministros temporales sin contador será fijada tomándose como equivalencia el calibre de su acometida.
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Artículo 5.º— Suministros temporales sin contador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la presente Ordenanza, en los suministros temporales sin contador se aplicará
para la facturación los siguientes volúmenes:
Diámetro de la acometida

m3 día

20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
≥ 100 mm

3
5
6
13
20
23
33
37

Artículo 6.º— Fianzas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del RSDA, las fianzas quedarán establecidas en los siguientes importes:
Calibre del contador

15
20
25 y contraincendios
30
40
50 y ss.

Caudal permanente

€

2.5
4
6.3 y contraincendios
10
16
25 y superiores

77,05
100,79
167,85
207,63
328,73
871,15

En los casos de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales el importe de la fianza será el quíntuplo de la cuantía que
resulte de lo dispuesto anteriormente, tomándose como equivalencia de calibre utilizado el de la acometida.
En estos casos, la fianza responderá tanto de liquidaciones de consumos no abonadas como del deterioro o pérdida del dispositivo entregado por Emasesa para conectar con la red de suministro.
Durante la vigencia de la presente Ordenanza y para facilitar su actualización, en los cambios de titularidad de los contratos,
salvo en los suministros recogidos en el párrafo anterior, el importe de la fianza se reducirá a 3,01 euros.
En cualquiera de los casos, las fianzas sólo podrán ser devueltas a sus titulares, una vez causen baja en el suministro, deduciéndose, previamente, en su caso, la deuda sea cual fuese su naturaleza.
Artículo 7.º— Cuota de reconexión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del RSDA, los gastos de reconexión quedarán establecidos en los siguientes
importes.
Calibre del contador

Hasta 15
20
25
30
40
50
65
80
100 y ss.

Cuadal permanente

Hasta 2.5
4
6.3
10
16
25
40
63
100 o superior

Cuota en €

52,18
79,81
104,12
128,41
177,00
225,61
298,51
371,04
450,11

Artículo 8.º— Inspecciones.
En concepto de Inspección realizada a petición de las personas usuarias, y que dé como resultado del elemento a inspeccionar
una instalación no reglamentaria, y/o deficientemente conservada, se facturará la cantidad de 36€.
Artículo 9.º— Liquidación por fraude.
A las liquidaciones por fraude formuladas de conformidad con el artículo 93 del Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua se les aplicará una tarifa de 1,503 €/m.³
Artículo 10.º— Cánones.
La Orden de 24 de octubre de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 209 de 31 de octubre de 2016, por la que se establece un canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas, recoge para 2020 una tarifa de 0,1828 € por m³.
Artículo 11.º— Verificación contadores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del RSDA por verificación de contador en laboratorio, si el laboratorio contratante no tiene aprobadas otras tarifas, quedarán establecidos en los siguientes importes:
Calibre contador (mm)

Hasta 15
20
25
30
40

Caudal nominal (m3/h)

Hasta1,5
2,5
3.5
6
10

Importe (€/unidad)

14,210
16,240
18,270
22,330
26,390
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50
65
80
100
125
150
200 y superiores

Caudal nominal (m3/h)

15
25
40
60
100
150
250 y superiores
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Importe (€/unidad)

101,500
106,575
111,650
121,800
131,950
162,400
192,850

Las cantidades antes mencionadas se verán incrementadas por el costo de la mano de obra de sustitución del contador en la finca
objeto de verificación, de acuerdo con la tabla:
Calibre de contador (mm)

Hasta 25
30
40
50
65
80
100
125
150
200 y superiores

Caudal permanente
(m³/h)

Hasta 6.3
10
16
25
40
63
100
160
250
400 y superiores

Importe
(€/unidad)

18,727
21,011
21,011
82,794
82,794
108,656
108,656
169,475
169,475
214,774

Las verificaciones con contador patrón, efectuadas a instancias de la persona usuaria en su domicilio, de las cuales resulte un
correcto funcionamiento del aparato, devengarán por utilización del laboratorio portátil y desplazamiento, los importes de la tabla:
Calibre de contador (mm)

Hasta15
20
25

Caudal permanente (m.3/h)

Hasta 2.5
4
6.3

Importe (€/unidad)

26,136
30,958
30,958

Artículo 12.º— Bonificaciones.
12.1 Bonificaciones en las tarifas para las personas en situación de vulnerabilidad severa o en riesgo de exclusión social, que
hayan resultado acreditadas conforme al art. 18:
i. Bonificación del 100% de la cuota fija total facturada por vivienda, recogida en el artículo 1.1 del presente Anexo.
ii. Bonificación del 100% de las cuotas variables recogidas en el artículo 2.1 del presente anexo, hasta los primeros 110 litros
por persona y día, facturándose el exceso de consumo según lo regulado en el citado artículo.
iii. Bonificación del 100% de las cuotas de contratación y reconexión recogidas en los artículos 4 y 7 del presente Anexo.
12.2 Bonificaciones a las personas en las tarifas para las personas en situación de vulnerabilidad, que hayan resultado acreditadas conforme al art. 18:
i. Bonificación del 50% de la cuota fija total facturada por vivienda, recogida en el artículo 1.1 del presente Anexo. En caso
de suministros con contador general para más de una vivienda, la bonificación total será proporcional al número de viviendas con
bonificación
ii. Bonificación del 50% de las cuotas variables recogidas en el artículo 2.1 del presente anexo, hasta los primeros 110 litros por
persona y día, facturándose el exceso de consumo según lo regulado en el citado artículo.
iii. Bonificación del 50% de las cuotas de contratación y reconexión recogidas en los artículos 4 y 7 del presente Anexo
En el caso de suministros domésticos con contador general para más de una vivienda, las bonificaciones recogidas en los puntos
12.1 y 12.2 anteriores, solo se aplicarán para el número de viviendas cuyos habitantes cumplan los requisitos de los artículos 17 y 18
de la presente Ordenanza.
Artículo 13.º— Medidas de fomento a la individualización de contadores.
Las medidas especiales a aplicar a los suministros que se individualicen con las condiciones establecidas, serán:
13.1 Acometidas: En aquellos edificios que sustituyan el contador general por contadores divisionarios en batería y por modificación del sistema de alimentación se compruebe que la acometida existente es de diámetro insuficiente o no adecuada a las normas
vigentes, Emasesa sufragará los costes de la sustitución de la acometida por otra u otras nueva/s, en número y diámetro adecuado a las
necesidades del abastecimiento.
13.2 Cuotas de Contratación: Durante la vigencia de la presente Ordenanza estarán exentas de pago, las actividades administrativas inherentes a la contratación de los nuevos suministros que sirvan para el abastecimiento de las viviendas integrantes, y la del
suministro que cubra las necesidades de la Comunidad de Propietarios. Para este último, el titular del contrato deberá ser la Comunidad.
13.3 Fianzas: Durante la vigencia de la presente Ordenanza, las fianzas de los nuevos suministros resultantes de la individualización se reducirán a 3,01 €. Si la Comunidad de Propietarios hubiera de formalizar más de un contrato de suministro, sólo se aplicará
esta medida a uno de éstos por edificio.
13.4 Ayuda a las obras de adaptación que se realicen ajustándose a los trámites administrativos establecidos por Emasesa a tal efecto:
13.4.1 A efectos de facilitar a las Comunidades de Propietarios la adaptación de la instalación interior común de agua de los
edificios, que permita la sustitución de los contadores generales por contadores individuales en batería, Emasesa otorgará una ayuda
para estos trabajos. A tal fin, se establece una ayuda base de 122,00 € por vivienda y/o local individualizado.
13.4.2. En aquellos casos en los que por la altura del edificio, para garantizar el suministro a todas las viviendas, fuese imprescindible la instalación de un nuevo grupo de sobrepresión, se incrementará la ayuda base en 40,00 € por vivienda y/o local individualizado.
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13.4.3. Si en la vivienda o local, por tener más de un punto de entrada de agua, fuese imprescindible realizar obras de enlace de
la red interior, la ayuda base se incrementará en un total de 60,00 €.
13.4.4. Si al modificar la instalación general de fontanería del edificio para instalar contadores individuales en batería, fuese
necesario al objeto de la legalización de las instalaciones, la redacción de un proyecto por el técnico competente y el visado por el
Colegio correspondiente, la ayuda base se incrementará en 3,00 € por vivienda y/o local individualizado.
Artículo 14.º— Financiación para el pago de deudas, la adecuación de instalaciones de abastecimiento y saneamiento e individualización de suministros.
De conformidad con lo regulado en el artículo 22.2 de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes financiaciones a
otorgar por Emasesa:
Condiciones generales de financiación:
— Plazo: De 1 a 8 años.
— Para las personas en vulnerabilidad severa o riesgo de exclusión que hayan resultado acreditadas conforme al art. 17, dicho
plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 20 años.
— Interés nominal trimestral: 0,5 % (Tasa anual efectiva T.A.E. 2,015 %).
— Las cuotas resultantes de dicha financiación social serán repercutidas en las facturas periódicas del suministro.
— Intereses de demora: De acuerdo con Ley General de Presupuestos del Estado.
14.1 Financiación para las personas en las situaciones reguladas en el art. 17 y que hayan resultado acreditadas conforme al
artículo 18:
14.1.1 Para individualización de contador el importe máximo a financiar será coste efectivo de las obras, hasta un máximo de 800 €.
14.1.2 Para nuevos titulares de suministro que deban realizar la adecuación a la Ordenanza en vigor de las instalaciones como
requisito previo a la contratación del suministro, de:
—Armario registro contador de dimensiones normalizadas, llaves de corte, retención, Te de comprobación y conexiones con
red interior, podrán solicitar el coste efectivo de la obra, hasta un máximo de 450 €.
—Construcción y/o adecuación de arqueta sifónica normalizada, conexiones con red interior y acometida; sustitución de tubo
de salida en material autorizado, gres podrán solicitar el coste efectivo de la obra, hasta un máximo de 900 €.
Lo que se hace público para general conocimiento. De conformidad con el art. 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se abre un plazo de 30 días, a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, para la presentación de reclamaciones o sugerencias que podrán presentarse en el Registro General, Registros Auxiliares
del Ayuntamiento de Sevilla, o a través de cualquier otro medio autorizado en derecho.
En Sevilla a 3 de enero de 2020.—El Técnico de la Unidad de Tramitación. César José Gallardo Soler.
6W-41
————
AZNALCÁZAR
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local, y el 7 de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo; el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión ordinaria celebrada 26/12/2019 del presente, acordó:
Primero. Aprobar el nuevo Convenio General de Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria del Organismo Provincial de
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla en sesión celebrada
el 26 de octubre de 2017 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 259, de 9 de noviembre de 2017, en los términos del
documento adjunto que incluye la delegación de las siguientes materias:
Concepto

Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Otros recursos municipales (*)
Cualquier recurso en ejecutiva

Gestión
tributaria

X
X
X
X

Gestión
recaudadora

Inspección

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

Gestión
censal

X
X
X

Segundo. Estimar que los compromisos económicos del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa con el Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, durante la vigencia de la adaptación (20192022), ascenderá a los siguientes importes y se imputarán a la siguiente aplicación presupuestaria:
Ejercicio

2019
2020
2021
2022

Aplicación presupuestaria

943/461
943/461
943/461
943/461

Importe

130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00

Tercero. Designar como representante del Ayuntamiento de Aznalcázar en la Comisión Paritaria de Seguimiento al titular de la
Concejalía de Hacienda y a quien ostente la Alcaldía-Presidencia del municipio.
Cuarto. Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 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.
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Quinto. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de cuanta documentación fuere necesaria para la ejecución de estos
acuerdos y suscripción del nuevo Convenio reseñado.
Sexto. Dejar sin efecto el Convenio suscrito con fecha 12 de noviembre de2013, una vez se publique esta delegación y se formalice el nuevo Convenio General relativo a la delegación y encomienda de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria
de determinados ingresos de derecho público.
Séptimo. Dar traslado del presente acuerdo al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) para su
tramitación y efectos oportunos, así como a la Secretaría-Intervención Municipal.
Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de la Corporación,
de acuerdo con los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015. Igualmente, podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra
alguna de las causas establecidas en el art. 125 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde, aun cuando este sea firme en vía administrativa.
Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
En Aznalcázar a 27 de diciembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
CONVENIO

En Sevilla, a

de

.

Reunidos
De una parte, doña María Regla Martínez Bernabé, Vicepresidenta del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, con facultades para intervenir en este acto por delegación de competencias efectuada
mediante resolución de Presidencia núm. 4040, de 2 de agosto de 2019, y en conformidad con lo establecido en los artículos 9.5 y 11
de los Estatutos del citado Organismo, asistida de la Sra. doña María García de Pesquera Tassara, Secretaria General del O.P.A.E.F.
Y de la otra, la Ilma. Sra. doña Manuela Cabello González, Alcaldesa Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Aznalcázar, en
adelante la Entidad delegante.
Exponen
Que la Entidad delegante ostenta capacidad jurídica y competencia para suscribir este convenio de conformidad con lo previsto
en el artículo 191.3 de la Ley Orgánica 2/2007, que establece que «corresponde a los gobiernos locales, en el marco de lo establecido
en la normativa reguladora del sistema tributario local, la competencia para gestionar, recaudar e inspeccionar sus tributos, sin perjuicio
de que puedan delegarla o establecer alguna otra forma de colaboración»; en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, que permite la delegación de la competencia de las Entidades locales en materia de «gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios en las Entidades locales de ámbito superior, con las que también puede establecer fórmulas
de colaboración, … de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado», dentro de la distinción que realiza el artículo 7.1 de
la LRBRL entre competencias propias y las atribuidas por delegación; en el artículo 7 y concordantes 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, donde se establecen
los requisitos para la validez de la delegación; y en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
La Entidad delegante ha aprobado, por acuerdo plenario de su órgano de gobierno de fecha XX de XXX de 20XX, delegar y,
para los casos previstos, encomendar a la Excma. Diputación de Sevilla, a través del O.P.A.E.F., facultades de gestión, liquidación,
inspección y recaudación tributaria de sus ingresos de derecho público en los términos que se determinan en la parte dispositiva del
presente Convenio.
Asimismo, la provincia de Sevilla tiene reconocida capacidad jurídica y competencia en el artículo 1.2 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 4.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, en cuyo artículo 14.2 a) se regula asimismo la competencia para prestar, a petición del municipio, el servicio de inspección,
recaudación e inspección de tributos.
De esta manera, el O.P.A.E.F., como entidad instrumental de la Excma. Diputación de Sevilla, que ostenta asimismo capacidad
jurídica y competencia en virtud de los previsto en los artículos 1 y 4 de sus Estatutos, por acuerdo del Consejo Rector de fecha XX de
XXXX de 20XX, ha aprobado aceptar la citada delegación.
Para plasmar, articular y llevar a la práctica lo acordado se formaliza el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes
Estipulaciones
Primera: Objeto del convenio. Tributos y recursos delegables.
Son objeto de la delegación o encomienda a la que se refiere la parte expositiva que antecede las facultades sobre los tributos y
recursos municipales que a continuación se relacionan, en las condiciones que se regulan en las estipulaciones siguientes y se resumen
en el apartado 1 del Anexo de este documento:
Grupo A: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de características especiales.
Grupo B: Impuesto sobre Actividades Económicas.
Grupo C: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Grupo D: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana.
Grupo E: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Grupo F: Otros tributos y recursos de derecho público de su titularidad.
Grupo G:	Valores en ejecutiva de los grupos anteriores, así como los procedentes de liquidaciones individualizadas con o sin contraído previo, no ingresadas en período voluntario. En este apartado se incluirán igualmente aquellos valores que, no
siendo de titularidad municipal, tenga el municipio atribuida por ley la facultad para su exacción en período ejecutivo.
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Segunda: Objeto del Convenio. Facultades delegables.
Son objeto de delegación o encomienda las siguientes facultades, concretándose las mismas, en relación con cada una de las
figuras tributarias, en el apartado 1 del Anexo de este documento:
a) Gestión Tributaria:
La gestión tributaria conlleva el desarrollo de las siguientes actuaciones, respecto de los tributos delegados en esta materia:
I.
El reconocimiento y denegación de bonificaciones y exenciones legalmente previstas.
II.	 La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
III.	 La elaboración y emisión de listas y documentos cobratorios.
IV.	 La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
V.	 La resolución de los recursos contra los actos de gestión tributaria realizados en el ámbito del presente Convenio.
VI.	La prestación de asistencia e información al contribuyente sobre las materias anteriores.
VII.	La iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que traigan causa en los procedimientos
de gestión tributaria.
VIII.	La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y
recaudación.
b) Gestión censal del Impuesto de Actividades Económicas:
	La gestión censal del Impuesto de Actividades Económicas se llevará a cabo por la Administración tributaria del Estado,
que ostenta la competencia exclusiva. No obstante, tratándose de cuotas municipales, dicha gestión podrá delegarse en
las entidades locales, teniendo la Diputación (a través del O.P.A.E.F., en cuanto órgano instrumental), de acuerdo con lo
previsto en el artículo 21 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, modificado por Real Decreto 1041/2003, de 1 de
agosto, delegada la gestión censal del Impuesto de Actividades Económicas de los municipios relacionados en la Orden del
Ministerio de Hacienda 1766/2003, de 24 de junio («Boletín Oficial del Estado» número 155, de 30 de junio de 2003), así
como por la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2816/2012, de 21 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 314, de 31 de diciembre de 2012). Cuando, en virtud del presente convenio, la Entidad delegante
encomiende a la Diputación la gestión tributaria del Impuesto de Actividades Económicas, ésta solicitará al Ministerio de
Economía y Hacienda las competencias en materia de gestión censal e inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, en los términos previstos en los artículos 20 y siguientes del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, de Gestión
del I.A.E.
En concreto, el O.P.A.E.F., como órgano instrumental de la Diputación, asumirá las siguientes competencias:
I.	 La posibilidad de recaudar el impuesto en régimen de autoliquidación.
II.	 La aprobación de los modelos de declaración del Impuesto o, en su caso, de declaración- liquidación del mismo.
III.	La formación y contenido de la matrícula de los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas y no estén exentos del impuesto.
IV.	La exposición pública de la matrícula. El O.P.A.E.F. facilitará al Ayuntamiento, a través del portal provincial, o bien
por otros medios telemáticos o electrónicos que se determinen, el fichero que contenga los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas y no estén exentos del impuesto, al objeto de que el Ayuntamiento lo exponga al público
en los términos establecidos reglamentariamente.
V.	La resolución de los recursos interpuestos contra los actos de gestión censal que legalmente procedan.
c) Gestión catastral del Impuesto sobre Bienes inmuebles
	En el marco del convenio de colaboración en materia de gestión catastral, firmado entre la Diputación Provincial y la
Dirección General del Catastro con fecha 30 de septiembre de 2014 («Boletín Oficial del Estado» número 250, de 15 de
Octubre de 2014), por el cual se encomiendan a la Diputación Provincial las funciones de tramitación de los expedientes
de alteración de orden físico y económico de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que se formalicen en los modelos
aprobados por la Dirección General del Catastro, el Ayuntamiento encomienda al O.P.A.E.F. la realización de dichas funciones en el ámbito de su municipio.
	1.—La Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.)
asumirá la tramitación de expedientes de alteraciones de orden físico y económico de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que comprende las siguientes actuaciones:
I.	La recepción de la documentación de las declaraciones de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles
de naturaleza urbana y rústica, según los modelos aprobados por la Dirección General del Catastro.
II.	La revisión de la documentación aportada y la formalización de los requerimientos a que hubiere lugar por deficiencias en la misma para el cumplimiento de las funciones de gestión catastral previstas en el Convenio. Los requerimientos de las alteraciones catastrales de orden físico y económico que no sean atendidos se remitirán a la Gerencia
Regional de Andalucía.
III.	La realización de trabajos de campo necesarios para la comprobación de los datos físicos, jurídicos o económicos de
los bienes inmuebles declarados.
IV.	La recepción, revisión y tramitación de la documentación que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza
fiscal, se obliguen a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de
generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección
General del Catastro.
V.	La realización de los trabajos de campo necesarios para la realización de actuaciones de colaboración en la investigación de hechos, actos, negocios y demás circunstancias susceptibles de originar una incorporación o modificación
en el Catastro Inmobiliario, de acuerdo con el Plan de Inspección aprobado por la Dirección General del Catastro.
VI.	La elaboración del plano de localización y situación y de croquis de las diferentes plantas, en formato digital y de
acuerdo a las instrucciones de la Dirección General del Catastro. Modelo CU-1.
VII.	La actualización en la cartográfica catastral de todas las modificaciones realizadas.
VIII.	La entrega de la información de los datos físicos, económicos y jurídicos necesarios para que la Gerencia Regional
de Andalucía pueda efectuar la valoración y alta en la Base de Datos Catastral, en los soportes y formatos establecidos por la Dirección General de Catastro, así como la grabación de datos mediante acceso telemático a los sistemas
informáticos que establezca en cada momento la Dirección General del Catastro.
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IX.	La atención e informe de las aclaraciones que se puedan plantear por los puntos anteriores tras su entrega en la Gerencia Regional de Andalucía.
X.	La realización de un estado informativo en el que se contengan los estados estadísticos relativos al número de expedientes realizados.
XI.	La realización de un informe técnico descriptivo de las alteraciones catastrales propuestas.
XII.	La remisión de información a las Gerencia Regional de Andalucía, cuando se produzcan modificaciones en los identificadoras postales de los inmuebles.
XIII.	La remisión de modificaciones de planeamiento urbanístico a la Gerencia Regional de Andalucía, en cuanto puedan
suponer una nueva delimitación del suelo y, por tanto, una nueva ponencia de valores.
XIV.	Informar y asesorar al público en general y atender todas las consultas en todo lo referente a las funciones encomendadas en el ámbito de actuación territorial objeto del contrato. Esta información se prestará en las oficinas del
O.P.A.E.F. (tanto en los Servicios Centrales como en oficinas comarcales) pudiendo eventualmente, y previa coordinación con el ayuntamiento, prestarse en oficinas municipales.
XV.	La confección del fichero catastral y el envío de expedientes a la Gerencia Regional de Andalucía del Catastro.
XVI.	La identificación y localización de las entidades catastrales que son objeto de alta, segregación, etc..., adaptándolas
métricamente a la cartografía existente.
XVII.	La remisión de la cartografía catastral modificada, en el mismo formato que en el dispuesto inicialmente, a la Gerencia Territorial de la Dirección General del Catastro, siguiendo estrictamente las normas que, para la información
cartográfica catastral, haya dictado la Dirección General.
2.—El Ayuntamiento colaborará con las siguientes actuaciones:
I.	Facilitar información referente a licencias de obras y segregaciones, así como proyectos de urbanización, juntas de
compensación e información relativa a suelos programados incluidos en el suelo sujeto definido en la ponencia de
valores vigente.
II.	Facilitar información del padrón de habitantes referente a la identificación de domicilio, sin incluir datos confidenciales.
III.	Facilitar información urbanística del Plan General necesaria para resolver los expedientes catastrales.
IV.	Colaboración de los distintos órganos municipales que pudieran tener relación con los trabajos de mantenimiento
catastral.
V.	Realizar las notificaciones individualizadas de los acuerdos de alteración de datos físicos, económicos y jurídicos, así
como los valores catastrales resultantes de las alteraciones mencionadas.
d) Gestión censal de otras figuras tributarias:
	La gestión censal podrá ampliarse a otras figuras tributarias de competencia municipal, comprendiendo las facultades
previstas en la correspondiente normativa reguladora.
e) Gestión recaudatoria:
	El O.P.A.E.F., respecto a los recursos señalados en la estipulación primera, llevará a cabo los siguientes actos relativos a
la gestión recaudatoria:
I.	Recaudar las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.
II.	Practicar las notificaciones colectivas, en el caso de tributos de padrón, e individuales, en el caso de liquidaciones
tributarias.
III.	Dictar la providencia de apremio de los valores sobre los que se haya realizado la gestión recaudatoria en voluntaria.
IV.	Notificar la providencia de apremio de todos los valores sobre los que se realicen actuaciones en ejecutiva.
V.	 Realizar todas las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al cobro de las deudas.
VI.	Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento presentadas tanto en periodo voluntario como en periodo
ejecutivo.
VII.	Adoptar las medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
VIII.	Ejecutar las garantías conforme a lo establecido en los artículos 168 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y 74 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
IX.	Acordar la declaración de fallido y crédito incobrable.
X.	Acordar la declaración de derivación de responsabilidad.
XI.	Liquidar los intereses de demora.
XII.	La iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que traigan causa en las actuaciones de
gestión recaudatoria realizadas.
XIII.	Cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de Recaudación u otra normativa aplicable; en particular,
realizar las funciones de investigación y comprobación de la situación de los bienes o derechos de los obligados
tributarios que conduzcan a la realización de la deuda previstas en el artículo 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
f)	Inspección tributaria:
	La delegación de funciones de inspección conlleva el ejercicio de la función de comprobar e investigar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de
sus obligaciones y deberes para con las Haciendas Municipales por los tributos que integran el sistema tributario local,
procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente mediante la práctica de una o varias liquidaciones; todo ello
sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que la normativa prevea, como son la asistencia técnica y la búsqueda de la
información necesaria para que los órganos de la Administración tributaria local puedan llevar a cabo sus funciones.
	Cuando la titularidad de la competencia para la inspección del tributo corresponda a órganos de la Administración del Estado, la
inclusión de la figura en el convenio habilita al O.P.A.E.F. para solicitar la delegación conforme al procedimiento establecido.
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En el ejercicio de esta delegación, corresponde al O.P.A.E.F. realizar las siguientes funciones:
I.	La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean
ignorados por la Administración.
II.	La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.
III.	La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos.
IV.	La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas, y demás elementos,
cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias.
V.	La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y
devoluciones tributarias.
VI.	La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.
VII.	La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.
VIII.	La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de la
Ley General Tributaria.
IX.	El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
X.	La iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores tributarios que se deriven de los procedimientos de inspección o comprobación limitada tramitados.
XI.	Las demás funciones que, de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable, le sean encomendadas.
g)	Revisión de actos y representación en juicio.
	La Entidad delegante acuerda, respecto a la materia objeto del convenio, y sin perjuicio de las especialidades previstas
en materia de multas de circulación, delegar igualmente en el O.P.A.E.F., como órgano instrumental de la Diputación, las
facultades de revisión en vía administrativa de los actos dictados como consecuencia del desarrollo de las competencias
asumidas en el presente Convenio, así como autorizar la intervención del O.P.A.E.F., a través de sus servicios jurídicos, o
de los de la Diputación, en toda clase de juicios y pleitos, como actor o demandado, litis consorte, tercero o coadyuvante,
ante los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y orden, en defensa de la actividad material de gestión, inspección y
recaudación desarrolla por el O.P.A.E.F. para la debida exacción de los tributos locales y restantes ingresos públicos delegados. La autorización así prevista conlleva igualmente la representación y defensa en los procedimientos concursales
de aquellos créditos cuya gestión recaudatoria sea objeto de delegación en el presente Convenio, debiéndose observar las
menciones contenidas en el apartado correspondiente.
1.—Conforme a lo anterior, corresponderá al O.P.A.E.F.:
I.	El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo previsto en el artículo 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales contra contra actos dictados por este Organismo en ejecución de la actividad delegada.
II.	El conocimiento y resolución de las reclamaciones administrativas previas a las demandas de tercerías de dominio y
mejor derecho, interpuestas como consecuencia del desarrollo del procedimiento de apremio.
III.	El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, iniciados como consecuencia de la actividad material desarrollada por el O.P.A.E.F.: procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, de declaración
de lesividad de actos anulables, de revocación, de rectificación de errores y de devolución de ingresos indebidos.
IV.	El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas ante el O.P.A.E.F. como consecuencia de
la interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones o procedimientos precedentes, así como la adopción de
las medidas cautelares a que hubiere lugar.
V.	La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido aportadas y aceptadas para suspender la ejecución de actos dictados por el O.P.A.E.F., cuando, por resolución administrativa o sentencia judicial,
se declare la improcedencia total o parcial de dichos actos, así como, en su caso, la asunción y materialización del
reembolso, sin perjuicio de lo previsto en el apartado IV del número 2 de esta estipulación.
2.—En consecuencia, corresponderá a la propia Entidad delegante:
I.	La resolución y conocimiento de los recursos administrativos ordinarios y reclamaciones formulados contra actos de
gestión censal, inspección y recaudación emanados de la Corporación delegante, incluidas las liquidaciones tributarias y providencia de apremio, sin perjuicio de que la notificación de estos actos hubiese correspondido al O.P.A.E.F.
II.	La resolución y conocimiento de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, de aquellos actos dimanantes de la
propia Corporación, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 217 de la citada Ley
General Tributaria y 4 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
III.	El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas como consecuencia de la interposición de
cualquiera de los recursos, reclamaciones o procedimientos cuyo conocimiento y resolución competa a la entidad
delegante.
IV.	La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan sido aportadas y aceptadas para
suspender el procedimiento de recaudación cuando, por resolución administrativa o sentencia judicial, se declare la
improcedencia total o parcial del acto o liquidación que originalmente hubiese sido dictado por la entidad delegante.
Cuando la solicitud de reembolso sea estimatoria, su materialización se hará con cargo al presupuesto de la entidad
delegante, sin perjuicio de que el O.P.A.E.F., a instancias de un órgano judicial, pueda, de oficio y con el tratamiento
de los anticipos extraordinarios, anticipar su importe, que será descontado con cargo a la primera liquidación que, por
cualquier concepto, se realice.
3.—En los procedimientos concursales:
I.	Corresponderá a la Tesorería del O.P.A.E.F. la certificación de los créditos que hayan de ser manifestados en el
concurso.
II.	El O.P.A.E.F., dado el caso, y con carácter previo a la suscripción o adhesión a un convenio que pueda afectar a tales
créditos, dará traslado de su contenido a la entidad delegante, entendiéndose que ésta presta su conformidad si, en el
plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, no manifestara lo contrario.
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Tercera: Compromisos económicos. Tasas por la prestación del servicio.
La prestación de los diferentes servicios devengará las tasas vigentes conforme a la Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno
de la Corporación Provincial para el concepto «Tasa por el servicio de recaudación y gestión tributaria por el Organismo Provincial de
Asistencia Económica y Fiscal». A efectos informativos, se indican las vigentes en el momento de la aprobación de este texto, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 12 de enero de 2016:
Concepto

Gestión tributaria

Impuesto sobre
bienes inmuebles

1% Importe padrón
10% importe liquidación
4,5% importe liquidación si concurre delegación del I.I.V.T.N.U.

Impuesto sobre actividades
económicas
Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica

1% importe padrón

Impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de
naturaleza urbana

10% importe liquidación

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

10% importe liquidación

Otros recursos municipales

Gestión recaudatoria

Voluntaria: 2.75% del
principal y liquidación definitiva según
cuadro de la ordenanza,
atendiendo al importe
recaudado y número de
figuras delegadas.
Ejecutiva:
• recargo ejecutivo o de
apremio
• 25% de los intereses
de demora recaudados.
Salvo supuestos concretos regulados en la
ordenanza

Inspección y procedimientos sancionadores

100% sanción

100% sanción
100% sanción
100% sanción
100% sanción
100% sanción

Cualquier recurso en ejecutiva
La prestación de servicios de gestión catastral del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana o rústica por la inclusión
en Catastro de toda alteración no consistente en la modificación del sujeto pasivo devengará la «Tasa por la prestación de servicios de
gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles« contemplada en la citada Tasa Fiscal y comprende «la realización de las funciones de gestión catastral que supongan la inclusión en Catastro de las alteraciones de orden físico, económico o jurídico de inmuebles
de naturaleza rústica o urbana ubicados en municipios de la provincia de Sevilla que tengan delegada la gestión tributaria del Impuesto
sobre bienes inmuebles en la Diputación Provincial de Sevilla, a través del O.P.A.E.F., y se encuentren comprendidos en el ámbito del
citado convenio».
Cuarta: Compromisos económicos. Gastos repercutibles.
El O.P.A.E.F. repercutirá a la Entidad delegante los siguientes conceptos:
I.	Los intereses generados por la devolución de ingresos indebidos.
II.	El coste de las garantías a que se refiere el apartado g).2.IV de la estipulación Segunda, cuando su reembolso sea anticipado
por el O.P.A.E.F
Quinta: Obligaciones. Servicio de distribución de comunicaciones.
El O.P.A.E.F. determinará en cada momento el servicio más eficaz de reparto de notificaciones y otras comunicaciones, cuyos
gastos asumirá íntegramente.
El Ayuntamiento podrá asumir la distribución, con medios propios, de los documentos de valores de su municipio, exclusivamente en período voluntario y sin acuse de recibo, en cuyo caso el O.P.A.E.F. se obliga a abonar al Ayuntamiento el coste de esta gestión
en las condiciones y cuantías que a continuación se establecen:
a) Coste de la distribución sin acuse de recibo:
1.	Entregada en el domicilio urbano: 0,16 euros/unidad.
2.	Entregada en domicilio no urbano: 0,19 euros/unidad.
3.	Entregada en el domicilio con corrección de algún dato del contribuyente, que se hará constar en el taloncillo que se
devolverá al O.P.A.E.F.: 0,19 euros/unidad.
4.	Entregada en un segundo domicilio que se hará constar en el taloncillo que se devolverá al O.P.A.E.F.: 0,22 euros/
unidad.
5.	Devuelta sin entregar por no vivir el contribuyente en el domicilio indicado en la notificación y no haberse localizado
otro: 0,15 euros/unidad.
	Se faculta al Consejo Rector del Organismo para, mediante acuerdo, actualizar estos importes atendiendo a criterios objetivos. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte. El ayuntamiento podrá renunciar al compromiso
asumido, debiendo comunicarlo antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior.
b) Reparto de los documentos:
	El plazo de reparto no deberá superar los 20 días desde la fecha de entrega o recepción de los documentos en el ayuntamiento correspondiente.
	El incumplimiento en los plazos de reparto o de devolución facultará al Organismo para decidir unilateralmente sobre el
método más adecuado de reparto de futuras comunicaciones.
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c) Forma de pago:
	El Ayuntamiento remitirá al O.P.A.E.F. factura mensual de la distribución realizada y su coste, la cual, una vez visada de
conformidad por la unidad competente, y previa fiscalización por la Intervención del Organismo, será abonada mediante
transferencia a la cuenta del Ayuntamiento. La remisión de la factura deberá hacerse antes de que transcurra un año desde
la fecha de reparto.
Sexta: Obligaciones. Normas de funcionamiento.
a)	Cuando el O.P.A.E.F. asuma la gestión tributaria de las figuras impositivas incluidas en este Convenio, comunicará al
Ayuntamiento, para su toma de razón, el importe del cargo, así como el de las bonificaciones y exenciones concedidas
b)	Respecto de los recursos cuya delegación no incluya la gestión tributaria, la Entidad delegante entregará al O.P.A.E.F. el
correspondiente cargo en los plazos que se establezcan. Los cargos referentes a valores o liquidaciones en período ejecutivo se entregarán al O.P.A.E.F. acompañados de la documentación reglamentaria, en particular la providencia de apremio
dictada por el tesorero municipal.
c)	En cualquier caso, los cargos, tanto de voluntaria como de ejecutiva, se remitirán conforme a  las características técnicas
y medios de intercambio de información establecidos por el O.P.A.E.F.
d)	El O.P.A.E.F. no se hará cargo, en ningún caso, de la gestión de valores prescritos. La Entidad delegante, al efectuar el
cargo, deberá certificar la ausencia de prescripción de los valores incluidos en el mismo.
e)	En un plazo no superior a los diez días desde la recepción del cargo de ejecutiva, el O.P.A.E.F., salvo en el mes previo al
inicio de cada período de cobro de padrones en voluntaria, lo validará y pondrá al cobro, si la documentación estuviese
completa, o requerirá su subsanación.
Salvo autorización expresa, la Entidad delegante no formulará cargos en ejecutiva después del 31 de octubre de cada ejercicio.
f)	Aquellos Padrones Fiscales cuya gestión tributaria realice directamente la Entidad delegante y cuyo periodo de cobro sea
en el primer semestre, deberán estar en poder del O.P.A.E.F. antes del día 31 de Enero del ejercicio que se trate, tanto los
pliegos de cargo como los ficheros informáticos. Para los que el periodo de cobro sea en el segundo semestre, deberán
remitirse antes del 31 de Mayo.
g)	El Tesorero del O.P.A.E.F. ostenta, en relación con los tributos delegados, las funciones previstas en el Real Decreto
1.174/1987, de 18 de septiembre. En particular, dictará la providencia de apremio respecto de aquellos recursos cuya
recaudación en período voluntario haya sido objeto de delegación, y, conforme al artículo 19.2 del citado Real Decreto,
ostentará, para todos los recursos delegados, la Jefatura de los Servicios de recaudación.
h)	La cobranza en período voluntario de los tributos delegados se regirá por la normativa vigente y, en particular, por los
siguientes principios:
I.	Corresponderá a la Entidad delegante determinar la periodicidad del pago de las deudas por recibo entre anual o
semestral. Con carácter excepcional, se podrán establecer periodos de cobro trimestrales o cuatrimestrales para el
concepto de Tasas Municipales. En este caso, con anterioridad a la adopción del acuerdo se deberá solicitar del
O.P.A.E.F. informe sobre la viabilidad de la propuesta, en relación con lo establecido en el vigente Reglamento General de Recaudación y la organización del O.P.A.E.F.
II.	Corresponderá al O.P.A.E.F. acordar la modificación de los períodos cobratorios de las deudas por recibo, ajustándose a lo establecido en el vigente Reglamento General de Recaudación. Los correspondientes al primer y segundo
semestre se fijarán por el órgano competente del O.P.A.E.F.
III.	El O.P.A.E.F. podrá organizar la cobranza de las figuras impositivas comprendidas en el presente Convenio, pudiendo implantar cualquier sistema o modalidad de cobro, debiendo informar oportunamente al Ayuntamiento.
i)	Las obligaciones del O.P.A.E.F. en relación con la Entidad delegante desde el punto de vista contable, serán las mismas
haya sido o no delegada la gestión tributaria.
El O.P.A.E.F. indicará la forma en que se documentarán estos cargos, previa consulta al Ayuntamiento en cada caso.
j)	Cuando el O.P.A.E.F. no tenga asumida la gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, corresponderá al Ayuntamiento el envío del cargo y lista cobratoria. El O.P.A.E.F. determinará las características técnicas
de los ficheros y los medios de intercambio de los mismos, así como los plazos para cada ejercicio. El cargo será único,
incluyendo tanto vehículos como ciclomotores, por aplicación del Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, que dispone que los ciclomotores deben ser objeto de matriculación
ordinaria en la Jefatura Provincial de Tráfico del domicilio legal de su propietario.
k)	Cuando el O.P.A.E.F. no tenga asumida la gestión tributaria del Impuesto de Actividades Económicas corresponderá al
Ayuntamiento el envío del padrón cobratorio o matrícula definitiva. El O.P.A.E.F. determinará las características técnicas
del fichero y las vías seguras de intercambio, así como los plazos para cada ejercicio.
l)	Para la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Ayuntamiento remitirá
mensualmente las transmisiones de dominio de las que tenga constancia. Asimismo, al delegar la competencia remitirá
informe detallado de los protocolos notariales que estén pendientes de tramitación, con indicación de la fecha y resumen de
actuaciones, no admitiéndose aquellos expedientes que, por la fecha de transmisión y por no haberse realizado actuaciones
interruptivas, haya prescrito la acción para liquidar el impuesto.
m)	Para la gestión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Ayuntamiento remitirá relación de obras
sujetas al impuesto, con expresión de los elementos necesarios para determinar la deuda tributaria.
n)	El Tesorero del O.P.A.E.F., en cuanto titular del órgano de recaudación, ostentará la facultad prevista en el artículo 109 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y propondrá motivadamente al
órgano competente de la Entidad delegante la adjudicación de los bienes inmuebles embargados o sobre los que se hubiese
constituido garantía en pago de la deuda no cubierta cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1.	 Que se haya intentado la enajenación de los mismos mediante subasta pública así como mediante adjudicación directa.
2. Que los bienes inmuebles no tengan cargas o que, de tenerlas, el importe de las mismas sea inferior al tipo fijado.
3.	 Que los bienes inmuebles tengan utilidad para la Entidad delegante.
4.	Que la adjudicación se acuerde por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 75 por
ciento del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación.
	El órgano competente de la Entidad delegante acordará la adjudicación en los términos de la propuesta salvo que mediante
informe técnico se acredite la existencia de circunstancias que permitan prever que dichos bienes no tendrán utilidad para
la Entidad delegante.
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o)	La tramitación de datas de valores por declaración de crédito incobrable, anulación u otros motivos, se ajustará a las normas vigentes y, en particular, a los siguientes criterios:
1.	La data por créditos incobrables se tramitará según lo previsto en la Ordenanza general de gestión, recaudación e
inspección de la Diputación de Sevilla, el O.P.A.E.F. y la Casa de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla de 25 de mayo de 2015).
		Los valores girados con posterioridad a la declaración de fallido serán datados por acumulación mientras no se rehabilite por la Entidad delegante, o el propio Organismo, la figura del fallido y éste venga en deudor solvente.
		Las multas de tráfico podrán ser datadas en vía ejecutiva (entendiendo tal data como fin de la gestión recaudatoria
del O.P.A.E.F.) mediante certificado acreditativo de que, intentada la notificación reglamentaria en vía de apremio,
ésta resultó negativa y, consultada la base de datos provincial y de la Dirección General de Tráfico, el deudor resultó
ilocalizable.
2.	La data por anulaciones u otros motivos se tramitará acompañándose copia del documento que acredite la misma,
salvo que tenga su origen en actos de gestión tributaria, en cuyo caso la documentación se remitirá a requerimiento
de la Entidad delegante.
p) La Entidad delegante también se obliga a:
I.	Tramitar y cumplimentar en los plazos reglamentarios las peticiones de ampliación o aclaración de datos, así como
las demás incidencias que en el proceso de la gestión tributaria y recaudatoria se produzcan.
II.	Entregar al O.P.A.E.F., en el formato que se acuerde, incluido el acceso al padrón de habitantes, la información que
le conste sobre domicilio y bienes y derechos de los deudores y de sus cónyuges, necesaria para la ejecución de las
competencias objeto de este convenio y para asuntos en los que el domicilio o la residencia sean datos relevantes.
El O.P.A.E.F. gestionará esta información con estricta sujeción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos.
III.	Facilitar al personal del O.P.A.E.F., en los desplazamientos al municipio para el desarrollo de sus funciones, los
medios materiales y humanos mínimamente imprescindibles para la mejor atención a los ciudadanos.
IV.	Remitir al O.P.A.E.F., en el transcurso de los quince días siguientes a su aprobación definitiva, copia de las correspondientes Ordenanzas fiscales.
V.	Adecuar la regulación de los plazos de presentación de las solicitudes de bonificaciones potestativas de carácter
rogado del Impuesto sobre bienes inmuebles, previstas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las respectivas Ordenanzas Fiscales, al calendario de cobro de dicho impuesto, con los siguientes
plazos:
		
a)	En el caso de municipios que pongan al cobro el I.B.I. total o parcialmente, en el primer semestre, hasta el 31 de
diciembre del año inmediato anterior al periodo impositivo a partir del cual empiece a producir efectos.
		
b)	En el caso de municipios que pongan al cobro el IBI en el segundo semestre del ejercicio, hasta el 30 de abril del
ejercicio correspondiente al periodo impositivo a partir del cual empiece a producir efectos.
VI.	Remitir al O.P.A.E.F., cuando sea competente para su conocimiento y resolución, en un plazo máximo de diez días
naturales desde su presentación, las solicitudes de cualquier naturaleza, así como los recursos o reclamaciones que se
presenten ante la entidad delegante. Para acordar el aplazamiento o fraccionamiento de una deuda se exigirá garantía
en los términos previstos en los artículos 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación y cuanto determine la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de
los Ingresos de Derecho Público de la Diputación de Sevilla y el O.P.A.E.F.
VII.	Acompañar los cargos que se remitan al O.P.A.E.F. para su cobro en vía ejecutiva de la providencia de apremio dictada por la Tesorería de la Entidad delegante.
VIII.	Colaborar, con los medios a su disposición, en la localización y precinto de vehículos embargados por el O.P.A.E.F.
en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria.
IX.	Informar, en el plazo máximo de un mes desde la petición del órgano de recaudación competente del O.P.A.E.F.,
sobre la verificación de la situación posesoria de los bienes y derechos embargados, a los efectos de determinar la
procedencia de su enajenación. Se presumirá la procedencia en caso de incumplimiento del plazo señalado.
X.	Comunicar al O.P.A.E.F., en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales desde la recepción de la propuesta
a que se refiere el apartado m) de esta estipulación, la resolución recaída en relación con la adjudicación de bienes
embargados o aportados en garantía que no hubieran sido adjudicados en el previo procedimiento de enajenación, en
los términos previstos en el Reglamento general de Recaudación. Transcurrido dicho plazo sin contestación expresa,
se entenderá no aceptada la adjudicación.
XI.	Colaborar con el O.P.A.E.F., preferentemente por medio de los agentes de la Policía Local, en la verificación y notificación de los acuerdos de enajenación de bienes inmuebles.
XII.	Suministrar al O.P.A.E.F. la información necesaria para cumplir los convenios de colaboración en la recaudación y
de suministro de información suscritos con otras Administraciones públicas
XIII.	Custodiar la documentación que acredite los trámites grabados por la Entidad delegante en los sistemas de información del O.P.A.E.F., y facilitarla en caso de que sea requerida para el desarrollo de las competencias contempladas en
este convenio.
Séptima: Protección de datos de carácter personal.
El O.P.A.E.F., en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio, adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, en lo que resulte vigente, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como a las especialidades contempladas en la normativa en cuanto a la
cooperación entre administraciones públicas.
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A los efectos de este convenio, el O.P.A.E.F. tendrá la consideración de encargado del tratamiento de aquellos ficheros cuya
titularidad corresponda a la Entidad Delegante o a otras Administraciones Públicas y el acceso a la información de carácter personal
necesaria para la prestación de los servicios objeto de este Convenio no supondrá «comunicación de datos», a efectos de lo dispuesto
en la citada Ley Orgánica 3/2018.
El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal del O.P.A.E.F. debidamente autorizado para
ello. No obstante, el O.P.A.E.F. podrá contratar con empresas especializadas la prestación de servicios materiales necesarios para el
cumplimiento de sus obligaciones, como, a título enunciativo, puedan ser los de impresión, ensobrado, notificación y digitalización
de los recibos, liquidaciones, resoluciones y demás documentos generados durante la tramitación de los procedimientos de gestión e
inspección tributarias y gestión catastral, así como todos los derivados del procedimiento de recaudación y los servicios de atención
telefónica. En este caso, el O.P.A.E.F. hará constar expresamente en el contrato suscrito a estos efectos que la empresa contratista debe
ajustarse al mismo régimen de garantías y exigencia de responsabilidad que la propia entidad colaboradora encargada del tratamiento de
los datos, quedando dichas empresas obligadas al cumplimiento de lo preceptuado en materia de protección de datos. La entidad delegante acepta como medio de comunicación de los datos de las empresas contratadas la publicación que de las adjudicaciones se haga en
el perfil del contratante, en el portal de transparencia, en el libro de resoluciones o en los diarios oficiales, según en cada caso proceda.
En todo caso, El O.P.A.E.F. asume las siguientes obligaciones:
I. En el tratamiento de los datos, el O.P.A.E.F. actuará conforme a las instrucciones del responsable del fichero.
II.	El O.P.A.E.F. adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado
III.	El O.P.A.E.F. no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los que figuran en este Convenio,
ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas
IV.	El O.P.A.E.F. está obligado a guardar el secreto profesional respecto de los datos de carácter personal tratados, aun después
de la extinción del presente Convenio
V.	La denuncia del Convenio por alguna de las partes supondrá la devolución a la Entidad delegante de todos los documentos
o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter personal, que deberá materializarse en el plazo de 15
días desde que resulte efectiva la denuncia del Convenio conforme a lo previsto en la estipulación décima.
VI.	En el caso de que El O.P.A.E.F. destinase los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este Convenio, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente.
Asimismo, el O.P.A.E.F. tendrá la consideración de responsable de los ficheros de su titularidad que gestione para el ejercicio
de sus competencias en materia de gestión, inspección y recaudación tributaria.
La Entidad delegante se compromete igualmente a tratar la información a la que tenga acceso a través de los sistemas del
O.P.A.E.F. en los mismos términos y con sujeción a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su Reglamento de Desarrollo, debiendo tener con su personal las mismas
prevenciones que se establecen para el O.P.A.E.F.
Octava: Obligaciones. Régimen de liquidaciones y entregas a cuenta.
a) Liquidación y cuentas anuales.
I.	El O.PA.E.F. realizará, con la periodicidad que se especifica, liquidaciones de los importes recaudados hasta la fecha
por los diversos conceptos. Excepcionalmente, a instancias de la Entidad delegante, por causas debidamente justificadas y previa acreditación de la situación de su tesorería, podrá acordarse la realización de liquidaciones extraordinarias, fuera de los plazos establecidos En su caso, la solicitud deberá formularse al menos con un mes de antelación
a la fecha prevista para la liquidación definitiva.
II.	En las liquidaciones se detraerá el importe de las tasas aplicables y demás gastos devengados, así como el importe
de cualquier anticipo realizado, tanto de voluntaria como de ejecutiva. También procederá detraer, en su caso, los
importes compensados por deudas tributarias por los Ayuntamientos con sus proveedores, así como el importe de los
expedientes por ingresos indebidos tramitados.
III.	Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas:
		
A’)	La liquidación de la recaudación de deudas de vencimiento periódico en período voluntario se realizará en los
30 días siguientes a la finalización del período de cobranza. En cada liquidación se regularizará el importe de los
anticipos pendientes de reembolso que correspondan a las figuras tributarias recaudadas en el período voluntario
finalizado.
		
B’)	La liquidación de la recaudación de deudas en período ejecutivo se practicará coincidiendo con los meses de
marzo, junio, septiembre y noviembre. En cada liquidación se regularizará, necesariamente, el importe de los
anticipos pendientes de reembolso que correspondan a las figuras tributarias recaudadas en período ejecutivo.
		
C’)	La liquidación de la recaudación derivada de actos de gestión tributaria e inspección se practicará coincidiendo
con los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre.
IV.	El O.PA.E.F., en caso de haber asumido la gestión tributaria, informará anualmente, a cada una de las Entidades
delegantes, de la gestión recaudatoria realizada en el ejercicio. La Cuenta recaudatoria del organismo se aprobará por
el Consejo Rector.
b) Anticipos.
Con carácter general se establecen tres modalidades de anticipos:
1. Anticipos ordinarios por recaudación voluntaria.
2. Anticipos extraordinarios por recaudación ejecutiva anual.
3. Anticipos extraordinarios por recaudación voluntaria.
c)	Anticipo ordinario por recaudación voluntaria.
I.	El anticipo ordinario por recaudación voluntaria se calculará en función de la recaudación efectiva del último ejercicio de los impuestos gestionados mediante padrón, y se hará efectivo en once entregas mensuales e iguales entre los
meses de enero a noviembre.
II.	El O.P.A.E.F. transferirá la entrega a cuenta mensual no más tarde del día 28 de cada mes, salvo causas justificadas,
que serán puestas en conocimiento de la entidad delegante
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III.	El O.P.A.E.F. asumirá el coste financiero del anticipo ordinario. No obstante, si una vez practicada la liquidación del
ejercicio por ingresos en voluntaria y ejecutiva, la Entidad delegante, por no haber llegado a compensar los anticipos
recibidos, resultare deudora del O.P.A.E.F, éste le repercutirá los costes financieros que dicha deuda le produzca,
calculados conforme al apartado d).III siguiente.
IV.	El importe de las entregas a cuenta mensuales resultará de prorratear en once cuotas el 88 por ciento de la recaudación voluntaria líquida obtenida por los mismos conceptos en el ejercicio anterior, entendiéndose por recaudación
líquida el resultado de detraer a la recaudación total obtenida el importe de los recargos pertenecientes a otras administraciones, los importes por tasas que correspondan al O.P.A.E.F. y las compensaciones de deudas tributarias
realizadas por la Entidad delegante a sus acreedores.
V.	Cuando no existiera convenio previo o se produzca un aumento del cargo por delegarse en el Organismo nuevas
figuras tributarias, el O.P.A.E.F anticipará a la Entidad delegante el 88 por ciento de la recaudación voluntaria media
por conceptos cuya cobranza corresponde a valores recibo, una vez deducidos los recargos pertenecientes a otras
administraciones y los importes por las tasas que habrían correspondido al O.P.A.E.F. Se tomará como base para su
cálculo certificación del Interventor de la Corporación, en la que se hará constar la recaudación voluntaria obtenida
por los mismos conceptos en el último bienio. El anticipo así calculado se prorrateará en once mensualidades, recibiéndose en un solo pago los meses vencidos.
VI.	El importe del anticipo ordinario resultante de la aplicación de los apartados anteriores podrá también actualizarse
cuando se produzca un aumento sustancial del importe del cargo delegado, sea como consecuencia de la modificación de la correspondiente ordenanza fiscal o por evolución de las bases imponibles. A estos efectos, se entenderá
como sustancial un incremento que suponga, al menos, un diez por ciento sobre el padrón puesto al cobro el ejercicio
anterior.
		La actualización se hará a instancia de la Entidad delegante, y el importe del anticipo resultante se determinará con
arreglo al siguiente procedimiento:
		
A’)	Cuando el incremento proceda de modificaciones en la ordenanza fiscal que tengan firmeza para el ejercicio, los
nuevos tipos se aplicarán a las bases imponibles del ejercicio inmediato anterior. Al cargo previsible resultante
se le aplicará el porcentaje de recaudación en voluntaria obtenido en el ejercicio precedente y se le deducirán los
recargos que correspondan a otras administraciones, en su caso, y las tasas del O.P.A.E.F. Al importe así obtenido
se le aplicará el 88 por ciento a efectos de determinar el nuevo anticipo, al cual se le restará el anticipo concedido
para el concepto tributario concreto calculado con arreglo al apartado IV. Cuando el incremento del cargo sea consecuencia del aumento de bases, el cálculo anterior se realizará sobre el cargo cerrado, en vez de sobre el previsible.
		
B’)	La cantidad diferencial resultante se prorrateará en once mensualidades, recibiéndose en un solo pago los meses
vencidos.
VII.	La efectividad de este anticipo, así como de la actualización prevista en el apartado anterior, estará supeditada a las
disponibilidades presupuestarias y financieras del Organismo.
d) Anticipo extraordinario por recaudación ejecutiva.
I.	La Entidad delegante podrá solicitar un anticipo extraordinario por la recaudación ejecutiva anual. El importe máximo de este anticipo se calculará aplicando al pendiente de cobro inicial del ejercicio corriente la media del porcentaje
de recaudación ejecutiva de los dos ejercicios precedentes, minorando ambas magnitudes (pendiente de cobro inicial
y media de los dos ejercicios precedentes) con los siguientes importes: liquidaciones efectuadas en ejecutiva hasta
la fecha de concesión del anticipo y valores que, no siendo de titularidad municipal, tenga el municipio atribuida
por ley la facultad para su exacción en período ejecutivo. Las magnitudes pendientes inicial de cobro y porcentaje
de recaudación ejecutiva serán las que figuren en las cuentas recaudatorias rendidas por el Organismo. Cuando el
importe máximo del anticipo así resultante exceda del 120 por ciento de la recaudación ejecutiva media de los dos
últimos ejercicios, el O.PA.E.F. podrá disminuir dicha cantidad en virtud del análisis de la calidad y antigüedad del
pendiente inicial, en particular mediante la deducción del mismo del importe de los valores suspendidos o incursos
en procedimientos de declaración de insolvencia o crédito incobrable.
II.	Con aplicación exclusiva para el primer ejercicio de vigencia del convenio, y siempre que éste no suponga renovación de otro anterior, el importe máximo del anticipo por recaudación ejecutiva anual será la media aritmética de la
obtenida en los dos últimos ejercicios, minorado en su caso por el importe de las cantidades liquidadas en ejecutiva
hasta la concesión del anticipo. Se acreditará la mencionada recaudación mediante certificación expedida por el Interventor de la Entidad delegante.
III.	El coste financiero derivado del anticipo por recaudación ejecutiva será repercutido a la Entidad delegante y se determinará por aplicación del tipo de interés que el Consejo Rector del O.P.A.E.F. apruebe al efecto en cada ejercicio.
Dicho coste se detraerá en las sucesivas liquidaciones que se vayan practicando.
IV.	Se podrá disponer del anticipo de ejecutiva anual en una o varias entregas a lo largo del ejercicio, sin exceder de la
cuantía máxima a conceder de acuerdo con el método de cálculo previsto y con el correspondiente devengo de intereses desde sus respectivas fechas.
V.	La concesión de este tipo de anticipo está supeditada a las disponibilidades presupuestarias y financieras del
O.P.A.E.F..
e) Anticipos extraordinarios por recaudación voluntaria.
I.	La Entidad delegante podrá solicitar, mediante escrito presentado con un mes de antelación a la fecha en que precise
disponer de los mismos, anticipos extraordinarios hasta el límite del importe del anticipo ordinario pendiente de
abono. Cuando la solicitud afecte a anticipos extraordinarios cuya percepción prevista fuese posterior al término
del mandato corporativo, la solicitud deberá acompañarse del Estado de previsión de movimientos y situación de la
deuda a que se refiere el artículo 166.1.d) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o del Plan de Tesorería actualizado previsto en el artículo 13.6 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiendo estos documentos contemplar los efectos del anticipo extraordinario solicitado.
II.	Con carácter excepcional, derivado de una urgente necesidad de liquidez, y previa acreditación por la Entidad solicitante de la situación de su tesorería, el límite anterior podrá incrementarse hasta el que resultaría de aplicar el procedimiento previsto en el apartado VI de la letra b), incluso aunque el incremento no alcanzase el diez por ciento previsto.
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III.	Con el mismo carácter excepcional e idénticas condiciones que en el caso anterior, podrá, alternativamente a lo previsto en el apartado anterior, incrementarse el importe con el resultado de añadir la media de las liquidaciones por
recaudación voluntaria de padrones de los dos últimos ejercicios correspondientes a los períodos cuya liquidación
aún no se haya practicado.
IV.	Con el mismo carácter excepcional e idénticas condiciones que en los casos anteriores, podrá solicitarse un anticipo
extraordinario sobre la recaudación voluntaria correspondiente a deudas derivadas de liquidaciones cuyo importe
haya sido total o parcialmente aplazado o fraccionado, siempre que las mismas no sean litigiosas y estén garantizadas
mediante aval bancario o depósito. Se entenderá que no son litigiosas cuando, transcurridos los plazos para la interposición de recursos administrativos o contencioso-administrativos, no conste su interposición. El importe máximo
del anticipo por este concepto se determinará con los criterios del apartado b) V anterior.
V.	El coste financiero derivado de los anticipos extraordinarios será repercutido a la Entidad delegante, se determinará
por aplicación del tipo de interés que el Consejo Rector del Organismo apruebe al efecto en cada ejercicio y se deducirá en el momento de la concesión, transfiriéndose el importe neto resultante.
VI.	La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo momento a la disponibilidad financiera del
O.P.A.E.F. y se cancelarán con cargo a los anticipos ordinarios a que afecten, en su caso, con cargo a las liquidaciones
por voluntaria y ejecutiva que se practiquen a la Entidad delegante en el ejercicio y, si la cuantía de aquellas resultará
inferior al importe de los anticipos, se compensará la diferencia con cargo a sucesivas liquidaciones, incrementándose el coste financiero a cargo de la Entidad delegante.
Novena: Obligaciones. Otros servicios.
La suscripción del convenio conlleva el acceso por parte de la Entidad delegante a los siguientes servicios facilitados por el
O.P.A.E.F:
1. Acceso, a través del portal web del organismo o de los medios que se acuerden, a los siguientes datos:
a)	Información en tiempo real de la situación recaudatoria de los cargos delegados.
b)	Consulta en tiempo real de la situación tributaria de los contribuyentes de la Entidad delegante.
c)	Colaboración en la gestión tributaria mediante la actualización de datos fiscales, emisión de cartas de pago, domiciliaciones de pago, etc...
d) Otros servicios o desarrollos que se implanten en dicho ámbito.
2.	Atención presencial personalizada a los contribuyentes de cualquier municipio en cualquiera de los puntos de la red de
Oficinas de Atención al Contribuyente distribuidas en la provincia
3.	Canal telemático de atención al ciudadano a través del cual éste puede descargar información de interés tributario y gestionar sus tributos a través de un sistema de identificación digital.
4.	Servicio de consultoría económica financiera, para la elaboración de planes de saneamiento y su seguimiento, informes de
estabilidad o de costes de gestión de tasas y precios públicos e información sobre materias económico presupuestarias y
financieras
5.	 Acceso a la información que conforma los expedientes de gestión y recaudación de recursos de la Entidad delegante.
Décima: Duración.
La duración de este Convenio se establece por cuatro años a partir de su firma.
En cualquier momento anterior a la finalización del citado plazo ambas partes podrán acordar su prórroga por un período
mínimo de dos años y máximo de cuatro años. El acuerdo plenario de prórroga deberá ser expreso, formalizarse por escrito mediante
adenda de prórroga y será objeto de la publicidad necesaria. Con carácter general el acuerdo de prórroga se referirá sólo al contenido
convencional y a los compromisos económicos de las partes, salvo cuando contemple asimismo la modificación de las competencias
delegadas.
A falta de acuerdo expreso, el convenio se entenderá automáticamente denunciado, entrando en la fase de liquidación prevista
en la siguiente estipulación.
Cualquiera de las partes podrá, en cualquier momento, denunciar el convenio alegando el incumplimiento del mismo por la otra
parte, previa comunicación y estudio de la Comisión de Seguimiento prevista en la estipulación Decimosegunda.
Sin perjuicio de lo anterior, los acuerdos que impliquen la revocación o alteración de la delegación de competencias deberán adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
En cualquier caso, cuando la denuncia del convenio afecte a la delegación de facultades de gestión tributaria del Impuesto de
Actividades Económicas, el correspondiente acuerdo plenario deberá notificarse al O.P.A.E.F. con antelación al 1 de julio del ejercicio
anterior a aquél en que deba surtir efecto, de forma que pueda éste dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la Gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la
Delegación de Competencias en materia de Gestión Censal de dicho Impuesto.
Undécima: Liquidación.
En caso de rescisión total o parcial del presente convenio, para practicar la correspondiente liquidación, así como para resolver cualquier cuestión derivada del mismo se creará una Comisión liquidadora, integrada, en forma paritaria, por los miembros de la
Comisión de seguimiento y cuantos otros representantes de ambas partes firmantes se acuerde. Serán vinculantes para las partes las
decisiones que se adopten por la misma.
Entrado en liquidación el convenio, en caso de que la Entidad delegante mantuviese saldo deudor con el O.P.A.E.F. o con terceros con los que el Organismo esté comprometido en su amortización, los efectos del mismo se prorrogarán automáticamente, hasta la
cancelación del referido saldo deudor, para lo cual el O.P.A.E.F. retendrá en su integridad las cantidades a que se hace referencia en la
estipulación octava, apartados a) y c), salvo que por la Comisión Liquidadora se acuerde un calendario de pagos.
Si la denuncia hubiese sido formulada por el O.P.A.E.F., y previo estudio por la Comisión liquidadora, podrá éste cancelar los
citados saldos con cargo a los recursos gestionados, elaborando para ello un calendario de pagos.
Si por cualquier razón la Entidad delegante impidiese al Organismo seguir prestándole los servicios previstos en este Convenio,
aquélla asumirá los costes económicos y financieros que esta situación reporte al Organismo.
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Duodécima: Mecanismos de seguimiento. La comisión paritaria.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, se
constituirá una Comisión Paritaria de seguimiento, a la cual corresponderá igualmente resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del mismo.
La Comisión estará integrada por dos representantes de la Entidad delegante y dos del O.P.A.E.F., así como por un secretario,
técnico superior del O.P.A.E.F., que actuará con voz y sin voto. Los miembros de la Comisión paritaria lo serán en virtud de su cargo,
figurando los mismos en el Anexo de este convenio, pudiendo delegar la asistencia. Los miembros de la Comisión podrán comparecer
asistidos por el personal técnico adecuado a las materias que conformen el orden del día.
La Comisión se reunirá, a instancia de cualquiera de las partes y previa convocatoria del Gerente del O.P.A.E.F., con la periodicidad que éstas acuerden. Necesariamente se reunirá:
a)	Con carácter previo a la denuncia unilateral del convenio prevista en la estipulación anterior, a instancia de quien considere
incumplido el convenio.
b)	Con una antelación no inferior a seis meses a la fecha de extinción del convenio o de cualquiera de sus prórrogas.
c)	Con carácter previo a la propuesta de modificación del convenio o de las competencias delegadas, para la cual, en cualquier
caso, se requerirán los mismos trámites que para su aprobación.
Otras estipulaciones.
Primera: El O.P.A.E.F., como consecuencia de la firma del presente Convenio o sus posibles ampliaciones a otras figuras
tributarias inicialmente no contempladas, no tendrá obligación de subrogarse ningún trabajador de la Entidad delegante o empresa
encargada de la gestión o recaudación de los recursos delegados.
Si, como consecuencia de la delegación de competencias que supone este convenio, y en aplicación del artículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores, el O.P.A.E.F resultará condenado por sentencia judicial firme a subrogarse o a indemnizar por despido a uno o
más trabajadores, la Entidad delegante quedará obligada tanto a abonar al Organismo la totalidad del coste económico correspondiente,
incluida la tramitación, como a asumir en su plantilla al referido personal.
Segunda: En caso de rescisión total o parcial del presente Convenio, será aplicable lo recogido en cada anterior convenio con
cada Ayuntamiento respectivo sobre subrogación de trabajadores y, en su defecto, lo regulado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en materia de sucesión de empresas.
Tercera: Cuando los compromisos económicos asumidos en este convenio superen los 600.000 euros el O.P.A.E.F. asumirá la
remisión electrónica a la Cámara de Cuentas de Andalucía en los tres meses siguientes a su suscripción.
Cuarta: Cuando el convenio contemple contraprestaciones accesorias, distintas de las previstas con carácter general, como
puedan ser la cesión al O.P.A.E.F., por parte de la Entidad delegante, del uso de inmuebles o la subrogación de trabajadores de la citada
Entidad, las mismas podrán regularse en el apartado 2.2.c) del Anexo, o mediante convenio específico, en función de la naturaleza y
contenido de los pactos.
Normativa aplicable.
En lo no previsto en este Convenio se aplicarán las disposiciones vigentes en materia de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de los tributos, gestión catastral, protección de datos y transparencia, en particular las Leyes y Ordenanzas indicadas en el
texto o normativa que las complemente, sustituya o desarrolle.
Así lo convienen los comparecientes en la representación que, respectivamente, ostentan, y en lugar y fecha del encabezamiento,
extendiéndose para constancia el presente documento, por triplicado y a un solo efecto, que después de leídos firman de conformidad.
Por el O.P.A.E.F.:

Por el Ayuntamiento (Entidad delegante):

El/ La Vicepresidente/a

El/La Alcalde(sa)

El Secretario General

Anexo
1.

Objeto. Competencias delegadas.

De las materias objeto del presente Convenio se delegan las siguientes:
(Márquese con (X) las materias delegadas)
Concepto

Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica
Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza
urbana
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Otros recursos municipales (*)
Cualquier recurs0 en ejecutiva
(*) Tasa de entrada de vehículos.

Gestión tributaria

Gestión
recaudadora

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Inspección

Gestión censal

X
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2. Obligaciones y compromisos económicos de las partes.
2.1 Estimación de los compromisos económicos de la Entidad delegante.
a) En concepto de tasas, conforme a la estipulación tercera.
Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

2019
2020
2021
2022

xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx

130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00

b)	En concepto de gastos, conforme a la estipulación cuarta.
Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

Aplicación presupuestaria

Importe

c)	Por otros conceptos, si los hubiese.
Ejercicio

2.2.	 Estimación de los compromisos económicos del O.P.A.E.F.
a) En concepto de anticipos ordinarios de recaudación, conforme a la estipulación octava.

b)

Ejercicio

Aplicación extrapresupuestaria

Importe

2019
2020
2021
2022

Cta. 4561 P.G.C.P.
Cta. 4561 P.G.C.P.
Cta. 4561 P.G.C.P.
Cta. 4561 P.G.C.P.

1.299.769,24
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00

Por gastos de notificaciones, en su caso, conforme a la estipulación quinta.

Se asume por el Ayuntamiento la distribución de las notificaciones propias (cláusula quinta)

c)

Si

Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

2019
2020
2021
2022

8200 93230 22201
8200 93230 22201
8200 93230 22201
8200 93230 22201

500,00
500,00
500,00
500,00

Aplicación presupuestaria

Importe

X

No

Por otros conceptos, si los hubiese
Ejercicio

	Las cifras anteriores tienen carácter estimativo y dependerán de los resultados efectivos alcanzados en el ejercicio de las
diferentes competencias delegadas o encomendadas.
3.

Integrantes de la comisión paritaria:
Por la Entidad delegante

Por el O.P.A.E.F.

Alcalde Presidente
Concejal
Secretario

Gerente del O.P.A.E.F.
Jefe del Servicio de Gestión Tributaria
Técnico
36W-168
————
CARMONA

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 30 de septiembre de 2019 se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de la resolución administrativa que acuerda el
reconocimiento de asimilados fuera de ordenación de las edificaciones irregulares en el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, y
de la expedición de las certificaciones administrativas aplicables a las edificaciones terminadas ante de la entrada en vigor de las leyes
19/1975 y 8/1990, a las que se refiere el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental
y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía. El expediente correspondiente ha sido sometido a un periodo de información
pública de treinta días hábiles mediante la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios
físicos del Ayuntamiento, en el tablón de la sede electrónica, así como en un diario de difusión provincial sin que se hayan presentado
alegaciones dentro del citado periodo.
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En consecuencia el acuerdo anterior se entiende definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo plenario,
de conformidad con el art. 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Por todo lo anterior y para general conocimiento – de conformidad con lo previsto en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de Haciendas Locales y 45 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se pública el texto integro del referido acuerdo junto con el texto de la modificación de la ordenanza
fiscal y una versión actualizada completa de la misma.
Contra tal acuerdo podrá interponerse recurso contencioso- administrativo ante la jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
A) Anexo I
Acuerdo de aprobación
«Don Manuel García Tejada, Secretario General accidental del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, certifica: Que en sesión
ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 30 de octubre de 2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Punto n.º 9.
Aprobación provisional, si procede, de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de la
resolución administrativa que acuerda el reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación de las edificaciones irregulares en el suelo
urbano, urbanizable y no urbanizable, y de la expedición de la certificación administrativa aplicable a las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de las Leyes 19/1975 y 8/1990, a las que se refiere el Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas
urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía.
Por la Sra. Delegada de Urbanismo y Economía y Hacienda, y de orden de la Presidencia, se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Territorio y Economía, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Don Manuel García Tejada, Secretario General del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) a la vista del expediente iniciado mediante Providencia de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2019, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Entidades Locales y en el artículo 3.d.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente
Informe
A) Legislación aplicable.
La Legislación aplicable en esta materia está recogida en:
— Los artículos 22.2.e), 47.1, 49, 70.2, 106 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Los artículos 50.3 y 126.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL), aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 6, 19 y 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
— Los artículos 7.c) y d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 13.c) y d) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
— Los artículos 82, 83, 129, 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
B) Procedimiento de tramitación.
I.— La tasa por la expedición de la resolución administrativa de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación
de las edificaciones irregulares y la expedición de la certificación administrativa sobre el régimen aplicable a las edificaciones irregulares terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo y de la entraba en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio
constituye un tipo de prestación que pueden establecer las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1,B)
del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, estableciéndose en el apartado 4, h) del referido artículo que las entidades locales
podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, por el «... otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización
de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de
declaración responsable o comunicación previa».
La imposición y regulación de la tasa se lleva a cabo a través de correspondiente ordenanza fiscal, de acuerdo con el artículo
15.1 del TRLHL. Éstas son susceptibles de modificación para lo cual se deberán adoptar los acuerdos correspondientes que deberán
contener la nueva redacción de las normas afectadas así como las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación, según dispone el artículo 16.1 del ya referido Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
II.— El acuerdo de modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de tasas es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la LRBRL, requiriéndose el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes para su adopción, como se
establece en el artículo 47.1 de la misma.
III.— El procedimiento aplicable para la tramitación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal es el siguiente:
1.º— Emisión de informe por la Intervención municipal en el que se deje constancia del cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2.º— Emisión del dictamen preceptivo por la Comisión Informativa de Territorio y Economía.
3.º— Aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento.
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4.º— Sometimiento del expediente a información pública y audiencia de los interesados durante un plazo de 30 días hábiles
para que puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
La práctica del trámite de información pública se realizará mediante la publicación de anuncios en el tablón de anuncios físico
del Ayuntamiento, en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un diario de los de
mayor difusión en la provincia.
La práctica del trámite de audiencia a los interesados tendrá lugar mediante publicación del texto de la modificación en el
portal web del Ayuntamiento. Asimismo se podrá recabar la opinión de las organizaciones y asociaciones, si existiesen, que agrupen
o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados y cuyos fines guarden relación directa con la
modificación de la Ordenanza.
5.º— Simultáneamente deberán insertarse en el Portal de Transparencia municipal el proyecto de modificación de la ordenanza
así como los informes que conformen el correspondiente expediente administrativo.
En el presente caso no se ha evacuado el trámite de consulta pública previa a la elaboración de la modificación por cuanto
debe tenerse presente que el artículo 133.4 in fine de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece que podrá prescindirse de la consulta previa, es decir la referida en el apartado 1 de ese artículo,
cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, cual es el caso de la modificación que se propone.
En este sentido se ha pronunciado la Dirección General de Tributos, en informe de 17 de enero de 2018, al determinar que la
obligación contenida en el apartado 1 del artículo 133, sólo alcanza a la aprobación de nuevas ordenanzas fiscales, no alcanzando a los
supuestos de modificación de una ordenanza fiscal previamente aprobada.
6.º— Finalizado el plazo de información pública y audiencia, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las
alegaciones presentadas y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza. En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones,
el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo expreso posterior.
7.º— El acuerdo de aprobación definitiva -expreso o tácito- así como el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa en cuestión se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo,
dicho acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.
C) Adecuación del proyecto de modificación de ordenanza a la legalidad vigente.
El contenido del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 17 se adecúa a la legalidad vigente, recogiendo nuevos
supuestos contemplado en el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial
de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D) Propuesta de acuerdo.
En atención a cuanto antecede y en con apoyo en el Informe de Intervención que obra en el expediente sobre el cumplimiento
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los
siguientes acuerdos:
Primero.— Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 17 del Ayuntamiento de Carmona relativa
a la tasa por la expedición de documentos sobre el régimen jurídico de las edificaciones irregulares existentes en el término municipal
de Carmona, que queda redacta en los términos que figuran en el anexo del presente informe.
La modificación referida en los términos expuestos comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Segundo.— Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante:
— Sometimiento del expediente a un periodo de información pública y audiencia de treinta días hábiles mediante la publicación
de anuncios en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento, en el tablón de su sede electrónica (https://sede.carmona.org/), en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia,dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
— Inserción en el portal de transparencia municipal de los informes que conforman el presente expediente.
Tercero.— Considerar que, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente una vez finalizado el plazo
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adoptar un nuevo
acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En tal caso se dispondrá la publicación del presente acuerdo junto con el texto de la
modificación de la Ordenanza fiscal y una versión actualizada completa de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda el reconocimiento de asimilado a
fuera de ordenación de las edificaciones irregulares en el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable y la expedición de la
certificación administrativa aplicable a las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de las leyes 19/1975, 8/1990 a las
que refiere el decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las
edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía
Artículo 1.º
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, texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Carmona establece la tasa por:
La expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a fuera de ordenación de las
edificaciones irregulares ubicadas en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
La expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas,
aquellas edificaciones sin licencia urbanística terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975 ubicadas en suelo no urbanizable del término municipal de Carmona.
La expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas,
aquellas edificaciones irregulares, ubicadas en suelo urbano y/o urbanizable del término municipal de Carmona, terminadas antes del
16 de agosto de 1989.
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Artículo 2.º
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, desarrollada para:
Verificar si las edificaciones irregulares que se encuentren terminadas sin la preceptiva licencia municipal o contraviniendo
la misma, ubicadas en suelos urbanos, en sus distintas categorías, urbanizables y no urbanizables del término municipal de Carmona,
reúnen los requisitos exigidos en el art. 3 del Decreto legislativo 3/2019, de 24 de septiembre para ser declaradas en situación de asimiladas a fuera de ordenación y dictar la correspondiente resolución administrativa declarativa de tal situación, previo cumplimiento de
las condiciones mínimas de seguridad y salubridad establecidas en el art. 7 del citado Decreto Legislativo 3/2019.
La verificación de las condiciones necesarias para la expedición de la certificación administrativa que se contiene en el art. 2.2
del Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre.
Artículo 3.º— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes:
a) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo
propietarias de edificaciones irregulares ubicadas en el término municipal de Carmona soliciten de esta administración resolución
administrativa por la que, declarando el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad
urbanística, declare las mismas en situación de asimilado a fuera de ordenación.
b) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios de edificaciones sin licencia urbanística ubicadas en suelo no urbanizable y terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley
19/1975 soliciten de esta administración la certificación administrativa por la que se asimila el régimen de las mismas al de las edificaciones con licencia urbanística.
c) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios de edificaciones sin licencia urbanística ubicadas en suelo urbano o/y urbanizable y terminadas antes de que hubiera transcurrido
el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio,
soliciten de esta administración la certificación administrativa por la que se asimila el régimen de las mismas al de las edificaciones
con licencia urbanística.
Artículo 4.º— Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 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.
Constituye la base imponible de la tasa:
En los expedientes de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, el presupuesto de ejecución material
de las edificaciones objeto del reconocimiento de la situación de asimilada a fuera de ordenación que figure en el certificado técnico
aportado por el interesado junto a la correspondiente solicitud.
El presupuesto de ejecución material nunca podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla o, en su caso, por el antiguo Colegio oficial de arquitectos de Andalucía Occidental
(COAAO), referidos al año de finalización de las edificaciones objeto del reconocimiento.
A falta de referencia en el indicado módulo de valoración, en función de los años de diferencia que existan con respecto a los
últimos precios mínimos aprobados y editados para el año 1990 por el COAAO, se aplicará una depreciación parabólica siguiendo la
siguiente expresión:
D= (Er²/Ve²) . 100
Siendo:
D: Depreciación (%).
Er: Edad real de la edificación (años).
Ve: Vida económica de un inmueble parecido o similar (años). Puesto que el CTE DB-SE establece en 50 años el período de
servicio mínimo de una estructura de edificación, se tomará un mínimo de 50 años para Ve.
En edificaciones o instalaciones no contempladas en lo módulos colegiales antes mencionados, se atenderá por orden de
prelación a los valores de la base de precios de la construcción oficial de la Junta de Andalucía, Banco de Precios Oficiales de otras
Administraciones o Entidades Asimiladas y, en último caso, Valores de Mercado.
Artículo 6.º— Cuota tributaria.
El importe de la cuota tributaria está compuesto por:
1. En los expedientes de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, por la suma de:
a) Elemento fijo:
• 450 euros si el importe del presupuesto de ejecución material de las edificaciones objeto del reconocimiento de la situación
de asimilada a fuera de ordenación fuera inferior 35.000 €.
• El 1,35% del presupuesto de ejecución material de las edificaciones objeto del reconocimiento de la situación de asimilada a
fuera de ordenación fuera igual o superior a 35.000 €.
b) Elemento variable: Fijado en el 1,25 % del presupuesto de ejecución material de las edificaciones objeto del reconocimiento
de la situación de asimilada a fuera de ordenación.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto
de la petición, la cuota resultante a liquidar será la establecida como elemento fijo en la letra a), siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.
6.2. En los expedientes en los cuales el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación surta los efectos de
la licencia urbanística exigida por el artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 145 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, el importe de la cuota tributaria está compuesto por la suma del elemento fijo y el elemento variable fijados en el apartado 6.1,
incrementada en la cantidad fija de 450 €.
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6.3. En los expedientes relativos a la expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas, aquellas edificaciones sin licencia urbanística terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley
19/1975 ubicadas en suelo no urbanizable del término municipal de Carmona y en los relativos a la expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas, aquellas edificaciones irregulares, ubicadas en
suelo urbano y urbanizable terminadas antes del 16 de agosto de 1989, la cuota tributaria se fija en la cantidad de 650 euros.
Artículo 7.º— Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 8.º— Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud por parte del sujeto
pasivo.
2. En el supuesto de que la resolución administrativa solicitada sea denegada, o se produzca el desistimiento por parte del interesado, se devengará únicamente la tasa equivalente a la resultante del elemento fijado en el artículo 6.1.a
• La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuncia del solicitante una vez dictada la resolución
administrativa.
Artículo 9.º— Declaración.
A) Los solicitantes de la resolución administrativa por la que se declare una edificación irregular en situación asimilada al
régimen legal de fuera de ordenación o se certifique su régimen equivalente al de edificaciones con licencia, presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Carmona, la correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañado del correspondiente
impreso de autoliquidación y con la documentación que al efecto se requiera en el mencionado modelo normalizado, que en cualquier
caso, se corresponderá con el contenido de la Ordenanza Municipal Reguladora de aplicación.
Artículo 10.º— Liquidación e ingreso.
1. Las tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado a la situación legal de fuera
de ordenación de edificaciones irregulares o el certificado que acredite su régimen equivalente al de edificaciones con licencia se exigirán en régimen de autoliquidación.
3. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración
municipal y realizar su ingreso en la oficina de recaudación municipal o en cualquier entidad bancaria autorizada; lo que se deberá
acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud.
En el caso de que los sujetos pasivos deseen solicitar el fraccionamiento/aplazamiento del pago, de acuerdo con la normativa
municipal vigente en cada momento lo regule (Bases de Ejecución del Presupuesto u Ordenanza de Recaudación), deberán igualmente acreditar, junto con la solicitud de la Resolución, y para que ésta se tramite, el Decreto de otorgamiento del fraccionamiento/
aplazamiento y la constitución de la garantía que en su caso se exija. . En ambos casos, la solicitud de la licencia no se tramitará sin la
documentación precisa completa.
4. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.
La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la
comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.
Artículo 11.º
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 derogatoria.
Con la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada expresamente la Ordenanza Fiscal n.º 17 de este Ayuntamiento
relativa a la tasa por la expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación de actos de obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
de 4 de mayo de 2013.
Disposición final.
La presente Ordenanza que ha sido aprobada definitivamente acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día … de …. de ….., entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla al amparo
de lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.»
B) Anexo II
Texto de la modificación de la Ordenanza fiscal
Fundamento y naturaleza.
Artículo 1.º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 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, y según
lo establecido en el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de Andalucía y artículo 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Carmona establece la
«Tasa por expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de los
actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa
urbanística, respecto de los cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística por haber
transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a los prevenido en el artículo 57 del citado R.D.L. 2/2004.
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Hecho imponible.
Artículo 2.º
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de uso
del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística a
que se refiere el artículo 53 del RDUA y artículo 9 y siguientes del Decreto 2/2012, de 10 de enero, realizados en el término municipal
de Carmona, se ajustan a las disposiciones normativas de aplicación a las mismas.
Sujeto pasivo.
Artículo 3.º
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, que siendo titulares de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones
que se refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración Municipal la resolución administrativa acreditativa por la
que se declare el inmueble en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Responsables.
Artículo 4.º
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a que se refiere el
artículo 42 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance señalado en el mismo.
2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas o entidades a que se refiere el
artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance señalado en el mismo.
Base imponible.
Artículo 5.º
Constituye la base imponible el presupuesto de ejecución material de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones,
objeto de la declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, que figure en el certificado técnico aportado por
el interesado junto a la correspondiente solicitud.
El Presupuesto de Ejecución Material nunca podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y
editados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) en cada momento. A falta de referencia en el indicado módulo de
valoración, se tomará como valor, el resultante de la tabla precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA).
Cuota tributaria.
Artículo 6.º
1.— La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de los siguientes tipos impositivos sobre la base imponible recogida en el artículo anterior:
— En los supuestos en los que la edificación se haya construido sin licencia municipal de obras el tipo impositivo será del
3,75%.
— En los supuestos en los que la edificación se haya construido con licencia municipal de obras, pero contraviniendo la misma,
el tipo impositivo quedará desglosado de la siguiente forma:
a) Se aplicará el 1% del Presupuesto de Ejecución Material correspondiente a la parte de la edificación ajustada a la licencia
concedida.
b) Se aplicará el 3,75% del Presupuesto de Ejecución Material correspondiente a la parte de la edificación que contravenga o
no se ajuste a la licencia concedida.
2.— En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto
de la petición, las cuotas a liquidar serán el 30 por ciento de las señaladas en número anterior, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.
Exenciones y bonificaciones.
Artículo 7.º
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Devengo.
Artículo 8.º
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud por parte del
sujeto pasivo.
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la declaración en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación del inmueble en cuestión, ni en su caso por la renuncia del solicitante una vez
se haya dictado el acto administrativo de declaración.
3. En caso de desistimiento de la solicitud la obligación de contribuir se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de la presente
ordenanza.
Declaración.
Artículo 9.º
Los titulares de los actos de uso del suelo, y en particular de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones que estando interesados en la obtención de la resolución administrativa por la que se declare en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación, presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento, la correspondiente solicitud, según modelo normalizado,
acompañada de la documentación administrativa y técnica que a tal efecto se requiera en el mencionado modelo, así como, el correspondiente impreso de autoliquidación de tasas.
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Liquidación e ingresos.
Artículo 10.º
1. Las tasas por expedición de la resolución administrativa por la que se declara en situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, se exigirán en régimen
de autoliquidación.
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración
municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo que deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud.
3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.
4. La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la
comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.
Infracciones y sanciones.
Artículo 11.º
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, una vez haya recaído el correspondiente acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno de la
Corporación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
C) Anexo III
Versión actualizada completa
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda el reconocimiento de
asimilado a fuera de ordenación de las edificaciones irregulares en el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable y la expedición
de la certificación administrativa aplicable a las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de las Leyes 19/1975, 8/1990
a las que refiere el decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las
edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía
Artículo 1.º
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, texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Carmona establece la tasa por:
La expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a fuera de ordenación de las
edificaciones irregulares ubicadas en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
La expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas,
aquellas edificaciones sin licencia urbanística terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975 ubicadas en suelo no urbanizable del término municipal de Carmona.
La expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas,
aquellas edificaciones irregulares, ubicadas en suelo urbano y/o urbanizable del término municipal de Carmona, terminadas antes del
16 de agosto de 1989.
Artículo 2.º
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, desarrollada para:
— Verificar si las edificaciones irregulares que se encuentren terminadas sin la preceptiva licencia municipal o contraviniendo
la misma, ubicadas en suelos urbanos, en sus distintas categorías, urbanizables y no urbanizables del término municipal de Carmona,
reúnen los requisitos exigidos en el art. 3 del Decreto legislativo 3/2019, de 24 de septiembre para ser declaradas en situación de asimiladas a fuera de ordenación y dictar la correspondiente resolución administrativa declarativa de tal situación, previo cumplimiento de
las condiciones mínimas de seguridad y salubridad establecidas en el art. 7 del citado Decreto Legislativo 3/2019.
— La verificación de las condiciones necesarias para la expedición de la certificación administrativa que se contiene en el art.
2.2 del Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre.
Artículo 3.º— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes:
a) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo
propietarias de edificaciones irregulares ubicadas en el término municipal de Carmona soliciten de esta administración resolución
administrativa por la que, declarando el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad
urbanística, declare las mismas en situación de asimilado a fuera de ordenación.
b) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios de edificaciones sin licencia urbanística ubicadas en suelo no urbanizable y terminadas antes de la entrada en vigor de la
Ley 19/1975, soliciten de esta administración la certificación administrativa por la que se asimila el régimen de las mismas al de las
edificaciones con licencia urbanística.
c) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que siendo propietarios de edificaciones sin licencia urbanística ubicadas en suelo urbano o/y urbanizable y terminadas antes de que hubiera transcurrido
el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio,
soliciten de esta administración la certificación administrativa por la que se asimila el régimen de las mismas al de las edificaciones
con licencia urbanística.
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Artículo 4.º— Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 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.
Constituye la base imponible de la tasa:
En los expedientes de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, el presupuesto de ejecución material
de las edificaciones objeto del reconocimiento de la situación de asimilada a fuera de ordenación que figure en el certificado técnico
aportado por el interesado junto a la correspondiente solicitud.
El presupuesto de ejecución material nunca podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla o, en su caso, por el antiguo Colegio oficial de arquitectos de Andalucía Occidental
(COAAO), referidos al año de finalización de las edificaciones objeto del reconocimiento.
A falta de referencia en el indicado módulo de valoración, en función de los años de diferencia que existan con respecto a los
últimos precios mínimos aprobados y editados para el año 1990 por el COAAO, se aplicará una depreciación parabólica siguiendo la
siguiente expresión:
D = (Er²/Ve²) . 100
Siendo:
D: Depreciación (%)
Er: Edad real de la edificación (años)
Ve: Vida económica de un inmueble parecido o similar (años). Puesto que el CTE DBSE establece en 50 años el periodo de
servicio mínimo de una estructura de edificación, se tomará un mínimo de 50 años para Ve.
En edificaciones o instalaciones no contempladas en lo módulos colegiales antes mencionados, se atenderá por orden de
prelación a los valores de la base de precios de la construcción oficial de la Junta de Andalucía, Banco de Precios Oficiales de otras
Administraciones o Entidades Asimiladas y, en último caso, Valores de Mercado.
Artículo 6.º— Cuota tributaria.
El importe de la cuota tributaria está compuesto por:
1. En los expedientes de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, por la suma de:
• Elemento fijo:
B) 450 euros si el importe del presupuesto de ejecución material de las edificaciones objeto del reconocimiento de la
situación de asimilada a fuera de ordenación fuera inferior 35.000 €.
C) El 1,35 % del presupuesto de ejecución material de las edificaciones objeto del reconocimiento de la situación de
asimilada a fuera de ordenación fuera igual o superior a 35.000 €.
b) Elemento variable: Fijado en el 1,25 % del presupuesto de ejecución material de las edificaciones objeto del reconocimiento
de la situación de asimilada a fuera de ordenación.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto
de la petición, la cuota resultante a liquidar será la establecida como elemento fijo en la letra a), siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.
6.2. En los expedientes en los cuales el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación surta los efectos de
la licencia urbanística exigida por el artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 145 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, el importe de la cuota tributaria está compuesto por la suma del elemento fijo y el elemento variable fijados en el apartado 6.1,
incrementada en la cantidad fija de 450 €.
6.3. En los expedientes relativos a la expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas, aquellas edificaciones sin licencia urbanística terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley
19/1975 ubicadas en suelo no urbanizable del término municipal de Carmona y en los relativos a la expedición de la certificación administrativa por la que se asimilan al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas, aquellas edificaciones irregulares, ubicadas en
suelo urbano y urbanizable terminadas antes del 16 de agosto de 1989, la cuota tributaria se fija en la cantidad de 650 euros.
Artículo 7.º— Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 8.º— Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud por parte del sujeto
pasivo.
2. En el supuesto de que la resolución administrativa solicitada sea denegada, o su produzca el desistimiento por parte del interesado, se devengará únicamente la tasa equivalente a la resultante del elemento fijado en el artículo 6.1.a.
5. La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuncia del solicitante una vez dictada la resolución
administrativa.
Artículo 9.º— Declaración.
1. Los solicitantes de la resolución administrativa por la que se declare una edificación irregular en situación asimilada al régimen legal de fuera de ordenación o se certifique su régimen equivalente al de edificaciones con licencia, presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Carmona, la correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañado del correspondiente
impreso de autoliquidación y con la documentación que al efecto se requiera en el mencionado modelo normalizado, que en cualquier
caso, se corresponderá con el contenido de la Ordenanza Municipal Reguladora de aplicación.
Artículo 10.º— Liquidación e ingresos.
1. Las tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado a la situación legal de fuera
de ordenación de edificaciones irregulares o el certificado que acredite su régimen equivalente al de edificaciones con licencia se exigirán en régimen de autoliquidación.
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2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración
municipal y realizar su ingreso en la oficina de recaudación municipal o en cualquier entidad bancaria autorizada; lo que se deberá
acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud.
En el caso de que los sujetos pasivos deseen solicitar el fraccionamiento/aplazamiento del pago, de acuerdo con la normativa
municipal vigente en cada momento lo regule (Bases de Ejecución del Presupuesto u Ordenanza de Recaudación), deberán igualmente
acreditar, junto con la solicitud de la Resolución, y para que ésta se tramite, el Decreto de otorgamiento del fraccionamiento/aplazamiento y la constitución de la garantía que en su caso se exija.
En ambos casos, la solicitud de la licencia no se tramitará sin la documentación precisa completa.
3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.
La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la
comprobación de estos y de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.
Artículo 11.º
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 derogatoria.
Con la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada expresamente la Ordenanza Fiscal n.º 17 de este Ayuntamiento
relativa a la tasa por la expedición de la resolución administrativa de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación de actos de obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
de 4 de mayo de 2013.
Disposición final.
La presente Ordenanza que ha sido aprobada definitivamente acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día … de …. de ….., entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla al amparo
de lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En Carmona a 13 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
6W-218
————
CAZALLA DE LA SIERRA
Estando abierto el plazo para presentar solicitudes para ocupar los terrenos de la Feria de Agosto de 2020 por atracciones,
puestos de venta, etc, desde primero de año, así como para la instalación de casetas.
Dicho plazo finalizará el día 31 de mayo del presente.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La adjudicación definitiva de las autorizaciones se efectuará por la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Delegación de
Festejos, dicha adjudicación se realizará de conformidad con la Ley 7/99, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Ordenanza
Municipal Reguladora de la Feria y Fiestas Mayores del municipio de Cazalla de la Sierra.
En Cazalla de la Sierra a 14 de enero de 2020.—El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero.
6W-222
————
CORIPE
Por resolución de Alcaldía de esta fecha, se ha aprobado la licitación del contrato administrativo especial de explotación del
bar de la piscina municipal de Coripe, lo que se publica a los efectos del artículo 142.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Coripe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 96 /2019.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Explotación del bar de la piscina municipal de Coripe. 2020-2023.
c) Perfil de Contratante: www.coripe.es
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Precio del contrato.
Canon mínimo anual: 4.800 euros y 1.008,00 euros de IVA.
5. Duración del contrato:
a) Duración: 48 meses.
Lo que se hace saber a efectos de presentación de ofertas en el plazo de 13 días hábiles a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Coripe a 26 de diciembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Susana López Martín.
8W-9455-P
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LOS CORRALES
Corrección de errores
Advertido error material en el texto remitido para su publicación del edicto relativo a solicitud de licencia para establecer la
actividad de «Industria Agroalimentaria para la fabricación de embutidos, elaborados cárnicos y productos cárnicos de 4.ª y 5.ª gama»
con emplazamiento en Polígono Industrial Los Baldíos, C/ Repla n.º 3, de este municipio, a instancia de Arcosa Innova S.L., publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 256, de 5 de noviembre de 2019.
Donde dice:
«Industria Agroalimentaria para la fabricación de embutidos, elaborados cárnicos y productos cárnicos de 4.ª y 5.ª gama».
Debe decir:
«Industria Agroalimentaria para la fabricación de embutidos, elaborados cárnicos y productos cárnicos de 5.ª gama».
En Los Corrales a 19 de diciembre de 2019.—La Alcaldesa, Buensuceso Morillo Espada.
4W-9310-P
————
LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla) en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de enero de
2020, aprobó definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Lantejuela para el ejercicio económico 2020, junto con
sus Bases de ejecución, y la plantilla de personal. Tras la estimación de las alegaciones presentadas durante la preceptiva información
Pública («Boletín Oficial» de la provincia número 282, de fecha 5 de diciembre de 2019, y tablón de edictos), de conformidad con el
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
Presupuesto municipal 2020
A. Estado de ingresos.
a) Operaciones corrientes.
Capítulo

I
II
III
IV
V

Denominación

Importe

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Total

786.427,58 €
15.557,04 €
196.399,12 €
1.262.380,03 €
5.490,59 €
2.266.254,36 €

b) Operaciones de capital.
Capítulo

VI
VII
VIII
IX

Denominación

Importe

Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivo financiero

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,10 €
0,10 €

Total
Total presupuesto de ingresos: 2.266.254,46 euros.
B) Estado de gastos.
a) Gastos corrientes.
Capítulo

Denominación

I
II
III
IV

Gastos de personal
Gastos de bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Total

Importe

1.400.795,20 €
593.892,04 €
14.200,20 €
39.864,30 €
2.048.751,74 €

c) Operaciones de capital.
Capítulo

VI
VII
VIII
IX

Denominación

Importe

Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total

Total presupuesto de gastos: 2.266.254,46 euros.

195.840,34 €
0,00 €
0,00 €
21.662,38 €
217.502,72 €
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Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos 112.3 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, 169.3 del Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley Reguladora de las Haciendas locales y 20.3 del real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Igualmente, en virtud de lo establecido en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de18 de abril, se hace pública la
plantilla de personal de esta Entidad, aprobada junto con el referido Presupuesto General:
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Lantejuela para el ejercicio 2020
Funcionarios de carrera:
Denominación de la plaza.

Secretaria-Intervención
Arquitecto Técnico
Administrativo Contabilidad
Administrativo Nominas
Administrativo Catastro
Administrativo Licencias
Policías Locales
Auxiliar Registro
Auxiliar S.S.
Auxiliar Contabilidad

N.º

G

CD

Escala

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

A1
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2

30
26
22
22
22
22
22
18
18
18

FHN (SI).
A.E.
A.G.
A.G.
A.G.
A.G.
A.E.
A.G.
A.G.
A.G.

Subescala

Secretaria-Intervención
Técnica
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Servicios Especiales
Administrativa
Administrativa
Administrativa

Personal laboral temporal:
Denominación de la plaza

N.º

Oficiales Conductores
Asesor Servicios Informativos
Administrativos Generales
Administrativo Biblioteca
Notificador
Arquitecto
Limpiador/a Colegios
Jardinero/a
Director/a – Educador/a Guardería
Cocinero/a Guardería
Auxiliar Guardería
Educadores Guardería
Trabajador Social
Educador
Auxiliar Ayuda a domicilio
Monitor programa S.S.
Monitor Ribete
Monitor Deportivo
Monitor Cultural
ADJ
Administrativo Consultorio
Guarda Colegios
PIM Asesores Jurídicos
PIM Agentes Igualdad
Dinamizador Guadalinfo

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
7
1
2
1
1
1
1
1
½
½
1

Servicio

Obras y Servicios
Servicios Generales de Información
Administración
Biblioteca
Administración
Oficina Técnica
Educación
Obras y Servicios
Guardería
Guardería
Guardería
Guardería
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Deportes
Cultura
Servicios Sociales
Administración
Educación
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Nuevas Tecnologías

Según lo dispuesto en el art. 171.1 del texto refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, por los legitimados del art. 170.1 del texto refundido 2/2004, con arreglo a los
motivos de su número 2, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla.
En Lantejuela a 14 de enero de 2020.—El Alcalde, Juan Lora Martín.
6W-238
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria de 27 de diciembre de 2019, al punto 2.º del orden
del día, adoptó acuerdo que dice como sigue:
«2.— 2019/TAB_01/000318. Participación ciudadana. Derogación reglamento de protección civil del Ayuntamiento de Mairena
del Alcor («Boletín Oficial» de la provincia n.º 207, de 5 de septiembre de 1996).
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Dada lectura de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
«Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2019 al punto 8 sobre aprobación inicial del nuevo
Reglamento de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil.
Vista la publicación de esta aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 268 de fecha 19 de noviembre de 2019.
A los efectos de evitar conflicto entre normas y la mayor seguridad jurídica.»
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Derogar a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Agrupación Local de voluntariado de Protección Civil de
Mairena del Alcor, el Reglamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Mairena del Alcor vigente hasta la fecha.
Segundo.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para general conocimiento.
Tercero.— Dar traslado de la presente a la Secretaría General de este Ayuntamiento y a la Delegación de Participación
Ciudadana, ordenando la publicación correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en los términos indicados, así
como portal web de la corporación, en el tablón de edictos electrónicos, así como cualquier otro medio de difusión que se considere
procedente».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 13 de enero de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
6W-234
————
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución número 17/2020, de fecha 13 de enero de 2020, ha sido aprobado el padrón fiscal del
canon por la concesión de varias instalaciones municipales correspondientes al ejercicio 2020.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 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 citado padrón queda expuesto al público durante el plazo
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento
para su examen y reclamación por parte de los interesados. Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede.montellano.es.
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los interesados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Montellano a 13 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
6W-221
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Por resolución de la Alcaldía núm. 2372/2019, de fecha 20 de diciembre, se acordó admitir a trámite el proyecto de actuación en
suelo no urbanizable, solicitado por Aceitunas Guadalquivir, S.L., para construcción de superficies de evaporación de aguas residuales
en planta de aderezo, deshueso-relleno, envasado y oxidación de aceitunas, ubicado en el polígono núm. 73, parcelas núms. 18, 21, 34,
36, 39, 40, 53, 63, 68 y 72, de este término municipal.
Se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días, mediante inserción del correspondiente anuncio en la
página web municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
El día para el cómputo del plazo será a contar del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.
El expediente, para su estudio, estará a disposición de los interesados en las dependencias municipales correspondientes y en la
siguiente página web: https://aytomoron. transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.
En Morón de la Frontera a 20 de diciembre de 2019.—EL Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
36W-9381-P
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2020, acordó aprobar de forma
definitiva, la modificación número 1 del Proyecto de Reparcelación del SUO API 1.02 «Las Ventillas» en La Rinconada, redactado por
el arquitecto, don Alberto Ballesteros Rodríguez, colegiado número 3.190 del Colegio de Arquitectos de Sevilla, y el Convenio Urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de La Rinconada, Servicios Inmobiliarios Inmova, S.L., propietario del 97,687% y don Francisco
Pérez Donaire propietario del otro 2,313%, para la correspondiente tramitación de los documentos de gestión urbanística.
El Proyecto de Reparcelación que se denomina «Modificado 1 del Proyecto de Reparcelación» se ajusta a los criterios previstos
en el artículo 102.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y supone una pequeña modificación
del Proyecto de Reparcelación ya aprobado por el Ayuntamiento el 14 de enero de 2011. Dichas modificaciones consisten en:
• Pequeños ajustes en las superficies de suelo de las manzanas RP, RUE-1, RUE-2, RUE-5, RUP-1, RUP-2, RUP-3, IMC y el
SLV, para ajustar los viarios a los actuales requerimientos de las compañías suministradoras y las Normas de Urbanización
de la Revisión del PGOU de la Rinconada aprobada en 2017.

Lunes 20 de enero de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 15

45

•

 rasvasar parte de la edificabilidad de las cinco manzanas de unifamiliar pareada (RUP) y de las cinco manzanas de unifaT
miliar entre medianeras (RUE) a la manzana de residencial plurifamiliar (RP) con el fin de construir casas más pequeñas
(pasando de 140 m²c a 132 m²c en las viviendas pareadas y de 140 m²c a 122 m²c en las adosadas) y aumentar la edificabilidad de las 70 viviendas plurifamiliares de 70,80 m²c a 95,57 m²c cada piso.
• Definir las fincas de resultado por parcelas y no por manzanas completas como aparecía en el Proyecto de Reparcelación
original.
El ámbito de actuación es la superficie que ocupan los terrenos del Plan Parcial «Las Ventillas SUO/API-SUP 1.02». El objeto
del Convenio Urbanístico consiste en que los dos propietarios, don Francisco Pérez Donaire y la mercantil «Servicios Inmobiliarios
Inmova 2004, S.L.», están dispuestos a asumir conjuntamente la entera actividad de ejecución y en este supuesto la aplicación del sistema de compensación mediante Convenio Urbanístico que se llevará a efecto conforme a la regulación establecida para el supuesto de
propietario único, siendo tramitado dicho sistema a través de la parcelación voluntaria. La vigencia del convenio será hasta la recepción
de las obras de urbanización.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse:
1. Recurso de reposición, potestativo, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes contado desde
la fecha de la notificación de la resolución. Si interpone recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya desestimado por silencio administrativo. Transcurrido
un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
2. Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en Sevilla, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del acto, o el mismo recurso, si
transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición no se hubiere notificado su resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cumplimiento de
los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier otro recurso que
estime procedente.
En La Rinconada a 10 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-152
————
UTRERA
Se hace saber, que el Ayuntamiento de Utrera en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
«Primero.— Aprobar provisionalmente, la imposición y ordenación de la tasa por la «tramitación administrativa para la expedición o renovación de la tarjeta de reserva de espacio de uso privativo del dominio público para aparcamiento».
Segundo.— Aprobar provisionalmente, la modificación de Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la «Tasa por expedición
de documentos administrativos», en los siguientes términos:
Uno.– Se modifica el artículo 6, en los siguientes términos:
a) Anulación de la tarifa establecida en el apartado 1 «Declaración de fincas ruinosas».
b) Se introduce en el artículo 6 un nuevo apartado 1, quedando redactado de la siguiente forma:
		«1.– Por cada expedición o renovación de la tarjeta de reserva de espacio de uso privativo del dominio público para
aparcamiento, se satisfará la cantidad de 30 euros.
		1.1.– Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, se deniegue la expedición o renovación de la tarjeta, o la
actividad administrativa no se desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente».
c) Anulación de la tarifa establecida en el apartado 2 «Compulsa de documentos particulares».
d) Anulación de la tarifa establecida en el párrafo tercero del apartado 7 «Certificaciones catastrales con antigüedad
superior a 5 años».
e) Como consecuencia de la anulación del apartado 2, los actuales apartados 3, 4, 5, 6 y 7, pasan a enumerarse como 2,
4, 5 y 6.
Dos.– Se modifica el artículo 8.2, relativo a las normas de gestión y recaudación, quedando redactado de la siguiente forma:
«2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que no vengan debidamente reintegrados serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo
de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los
escritos por no presentados y será archivada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 156 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986».
Tercero.— Anunciar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia
la adopción del presente acuerdo provisional y la exposición pública del expediente correspondiente.
Cuarto.— Exponer al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el presente acuerdo provisional, así como el texto
de la Ordenanza fiscal, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación del anuncio de exposición en el
«Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del TRLRHL.
Igualmente, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.utrera.org, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 7 e), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, y 13.1 e), de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Quinto.— En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presente reclamaciones, lo que se acreditará por
certificación del Secretario General, este acuerdo provisional se considerará elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de
acuerdo plenario, procediéndose seguidamente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia en unión del texto íntegro de la
correspondiente Ordenanza fiscal.
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Sexto.— Dese traslado del presente acuerdo al Departamento de Gestión de Ingresos a los efectos de seguir con la tramitación
reglamentaria del expediente.»
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Utrera a 10 de enero de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8W-149
————
UTRERA
Corrección de errores
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que observado error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 10, de 14 de enero de
2020, referente a la aprobación inicial de la «Ordenanza Municipal reguladora de las Licencias de vado permanente y contravado», se
hace constar que el expediente completo puede examinarse en la Unidad Administrativa de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Participación y Solidaridad del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, sita en la Avda. de los Palacios 3 para la formulación de reclamaciones o
sugerencias sobre su contenido, lo que se hace público para general conocimiento durante el plazo de treinta días a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Utrera a 14 de enero de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.
6W-236

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «DEHESA SUR»
Por orden del Sr. Presidente de esta Comunidad, se convoca a todos los Regantes a junta general ordinaria, que tendrá lugar
el día 31 de enero de 2020, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y media hora más tarde –11 horas– en segunda y última, en los
locales del restaurante bar Manolo Mayo de Los Palacios (Sevilla), al objeto de tratar el siguiente orden del día:
1.º Lectura y, aprobación si procede, del Acta de la Junta anterior.
2.º Lectura y, aprobación si procede de gastos de la campaña 2019.
3.º Información sobre trabajos a realizar.
4.º Lectura y, aprobación si procede del Presupuesto de gastos para la campaña 2020, cuantías y fechas de derramas.
5.º Aprobación si procede de modelo para la confección del Padrón General (SIGPAC).
6.º Revisión de «Ordenanzas» de la Comunidad y «Reglamentos» de la Junta de Gobierno.
7.º Ruegos y preguntas.
Rogamos su puntual asistencia.
En Los Palacios y Villafranca a 13 de enero de 2020.—El Presidente, Luis Beltrán Soriano.
36D-164-P
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