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AYUNTAMIENTOS
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el siguiente Acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2021, aprobatorio de la ordenanza fiscal reguladora 
de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias y demás deudas de derecho público, cuyo texto íntegro se hace público, 
para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

«Primero  Aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias y demás deudas 
de derecho público, en los términos en que figura en el expediente 

Segundo  Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://fuentesdeandalucia sede-
lectronica es] 

Tercero  Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Cuarto  Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.»
«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

Y DEMÁS DEUDAS DE DERECHO PÚBLICO

Preámbulo

Esta Ordenanza se dicta de conformidad con la potestad reglamentaria que, con carácter general, ostentan las Entidades Loca-
les, según el art. 4.1.a) y, con carácter específico en materia relacionada con las haciendas locales, según el art. 106.2, ambos de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Al ser considerados Reglamentos, según el art  128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, no podrán vulnerar la Constitución, las leyes o cualquier otra normativa de rango superior, ni 
regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen la competencia de las Cortes General o de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas 

De conformidad con el art  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, las entidades locales pueden adaptar a su régimen de organización y funcionamiento 
interno propio, la regulación por la normativa estatal de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos, a través de sus 
ordenanzas fiscales para sus tributos y haciendas locales.

Este tipo de Ordenanza debe acogerse a los requisitos y condiciones establecidos en los arts  15 y ss  de la Ley de Haciendas 
Locales 

En este sentido, la presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la recaudación de tributos y otras deudas de derecho 
público no tributarias, en concreto, la figura del aplazamiento y fraccionamiento de las mismas, es decir, materia incluida en las hacien-
das locales, expresamente atribuida como competencia municipal por medio de la normativa estatal siendo el Título VIII de la Ley de 
Bases del Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales, como normas generales reguladoras al respecto 

En el ámbito local nos encontramos con una tipología de ingresos que la ciudadanía puede realizar a la Administración Pública  
Por un lado, ingresos de naturaleza tributaria y, por otro, ingresos de naturaleza no tributaria  Para los primeros, el régimen jurídico 
general lo encontramos, por remisión realizada por el art  12 de la Ley de Haciendas Locales, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria  Para los segundos, la regulación jurídica se encuentra en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, aplicable a las Entidades Locales de conformidad con el art  8 del mismo cuerpo legal 

Con esta Ordenanza se persigue regular una modalidad de recaudación de ingresos de naturaleza tributaria y no tributaria, que 
genera una mayor facilidad para el ciudadano o ciudadana a la hora de satisfacer dichas obligaciones de pago 

En la regulación se establecerán los supuestos excluidos de aplazamientos y fraccionamientos, los requisitos para ello y el 
procedimiento a seguir 

CaPítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1 —Carácter fiscal de la Ordenanza.
1 – La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-

guladora de las Bases de Régimen Local y en desarrollo de lo establecido en los artículos 12 2 y 15 3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales e, igualmente, en 
desarrollo del apartado 1 e) del artículo 7 y el apartado 3 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria 

2.– La presente Ordenanza tiene carácter fiscal y se tramita conforme al procedimiento que al efecto regula el artículo 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

Artículo 2 —Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.
1 – El objeto de la presente Ordenanza es regular el aplazamiento y fraccionamiento del pago de deudas tributarias y de otras 

deudas de carácter público y de naturaleza no tributarias en las que sea acreedor el Excmo  Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía 
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2 – El ámbito de aplicación de esta Ordenanza son las deudas de naturaleza pública de carácter tributario y no tributario cuya 
titularidad y gestión de cobro corresponda al Excmo  Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, tanto en periodo voluntario como eje-
cutivo, cuando la situación económico-financiera del deudor le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en el plazo establecido, 
siempre que no haya sido dictada la providencia de apremio y remitida la deuda para su cobro al órgano u organismo correspondiente 
de la Diputación Provincial de Sevilla, en virtud de Convenio que en cada momento resulte vigente para la delegación de la gestión 
recaudatoria 

Artículo 3 —Deudas no susceptibles de aplazamientos y fraccionamientos.
1 – Con carácter general, no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas:
— Sanciones de tráfico, hasta que no haya recaído resolución sancionadora firme.
—  Las deudas cuyo importe de principal sea inferior a 200,00€, computados en un mismo documento liquidatario  Excep-

cionalmente, por parte del órgano competente para resolver, puede concederse aplazamiento o fraccionamiento de deudas 
cuyo importe de principal sea inferior a 200,00€, siempre que el importe sea igual o superior a 150,00€ y quede acreditada 
la situación económica de especial precariedad apreciada por los Servicios Sociales Comunitarios 

2 – Concretamente, no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:
—  Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados 
—  Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta 
—  En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tenga la consideración de 

créditos contra la masa 
—  Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado 
—  Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o re-

clamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de 
suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones 

—  Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique debidamente que las cuotas reper-
cutidas no han sido efectivamente pagadas 

3 – En ningún caso podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas no tributarias que se deban prestar con 
carácter previo a la realización de cualquier acto, tales como fianzas o garantías.

CaPítulo II
Procedimiento

Artículo 4 —Competencia en materia de aplazamientos y fraccionamientos.
1 – La tramitación de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento será competencia de la Tesorería Municipal que 

impulsará de oficio en todos sus trámites practicando los requerimientos, actuaciones necesarias y elevará la propuesta al órgano de 
resolución 

2 – Corresponde al Alcalde o Concejal, en quien haya sido delegado, la resolución de los expedientes de fraccionamiento o 
aplazamiento de las deudas, todo ello sin perjuicio de la delegación de competencias que, en su caso, pudiere efectuarse a favor de la 
Junta de Gobierno Local 

Artículo 5 —Solicitudes.
1 – Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano competente para su tramitación y contendrán, 

necesariamente, los siguientes datos:
a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obliga-

do al pago y, en su caso, de la persona que lo represente 
b)  Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al menos su importe, concepto y 

fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario.
c)  Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento 
d)  Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita 
e)  Garantía que se ofrece en consonancia con el art  8 de esta Ordenanza, sin perjuicio de la dispensa de la misma, conforme 

a lo dispuesto en el art  9 de la presente Ordenanza 
f)  Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y los datos identificativos de la entidad de 

crédito que deba efectuar el cargo en cuenta, cuando el Excmo  Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía haya establecido 
esta forma de pago como obligatoria 

g)  Cuando el solicitante se encuentre el proceso concursal, indicar que la deuda respecto a la que solicita el aplazamiento o 
fraccionamiento no tiene el carácter de crédito contra la masa 

h)  Lugar, fecha y firma del solicitante.
2 – A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento debe acompañarse los siguientes documentos:
a)  En su caso, los documentos que acrediten la representación 
b)  Los documentos que se estimen oportunos que justifiquen la existencia de dificultades económico-financieras que le impi-

dan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido:
 — En personas física:
 a   Declaración responsable de en la que se explique los motivos por los que no puede hacer frente de forma transitoria a 

pago de la deuda cuyo aplazamiento/fraccionamiento solicita:
  *  Relación y justificantes de los ingresos que se perciben mensualmente por cualquier concepto. En particular, en 

caso de nóminas o pensiones, las correspondientes a los dos meses anteriores  En caso de subsidios por desempleos, 
deberá aportarse certificación del importe de la prestación y copia de la resolución de concesión donde se establezca 
el tiempo por el que se concede. Si se encuentra en desempleo y no percibe subsidio, certificación expedida por 
órgano competente de no concesión de cantidad alguna en concepto de ayuda  Así mismo, podrá aportarse cuantos 
otros documentos sustenten su pretensión 
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  *  Si como causa de la situación de dificultad económica se alegan gastos elevados o cargas económicas, deberá apor-
tarse los documentos que lo justifiquen, mediante resoluciones judiciales, informes de las entidades bancarias…

  *  Copia de la declaración de la renta al pago del obligado correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al de 
la solicitud o del precedente, si aún no ha finalizado el periodo de presentación.

  *  En caso de empresarios o profesionales independientes obligados por ley a la llevanza de la contabilidad, el balance 
y cuenta del resultados de los dos últimos ejercicios 

 —  Personas jurídicas:
 a  Declaración responsable anteriormente reseñada:
 b  Otra documentación:
  *  Especificación de los rendimientos netos de la actividad empresarial o profesional del último ejercicio.
  *  Copia de la liquidación del Impuesto de Sociedades del periodo impositivo anterior la solicitud o del año preceden-

te si aún no ha finalizado el plazo de presentación.
  *  Balance y Cuenta de Resultados de los dos últimos ejercicios así como informe de auditoría, si existe.
  *  Informe o Plan de Viabilidad en el que se refleje la posibilidad de cumplimiento de los plazos o fracciones solicitadas.
c)  Para el caso de aplazar o fraccionar deudas comprendidas entre 150€ y 200€, determinado en el art  3 1 de esta Ordenanza, 

documento de los Servicios Sociales Comunitarios que justifiquen la situación económica de especial precariedad.
d)  Si la deuda tiene naturaleza tributaria y ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta, debida-

mente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración 
e)  Para el caso de concurso del obligado tributario, se deberá aportar declaración y otros documentos acreditativos de que las 

deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la masa del correspondiente concurso 
f)  La siguiente documentación, según las garantías a prestar:
 —  Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca 
 —  Certificado de seguro de caución.
 —  Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en las anteriores, se aportará declaración responsable y 

justificación documental de la imposibilidad de obtener las mismas, así como la siguiente documentación, según la 
garantía:

  +  Para el caso de que la garantía consista en hipoteca inmobiliaria sobre terrenos u otros bienes inmuebles deberá apor-
tarse certificación registral donde consten las cargas e informe actualizado del valor del bien por empresa de tasación 
independiente  El valor está actualizado cuando la fecha de la valoración sea anterior como máximo a seis meses 

  +  Para el caso de que la garantía consista en fianza personal y solidaria, deberán aportarse certificaciones emitidas por 
el órgano de recaudación de que no se ha seguido, en los dos últimos años proceso ejecutivo contra ninguno de ellos 

 —  Cuando se solicite la dispensa total o parcial de garantías, para el caso de que se cumplan los requisitos y condiciones 
establecidos en el art  9 de la presente Ordenanza, debe aportarse, además de los generales, los siguientes documentos:

  +  Declaración responsable y justificación documental manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofre-
cidos en garantía 

  +  Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca 
o certificado de seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas para su obtención.

  +  Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o 
profesionales obligados por ley a llevar la contabilidad 

  +  Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccio-
namiento solicitado 

Artículo 6 —Forma, lugar y plazos de presentación de la solicitud.
1 – La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento debe presentarse por escrito por el obligado al pago de la deuda por su 

representante debidamente acreditada la identificación y representación.
2 – La solicitud se presentará dentro de los siguientes plazos:
—  Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso: dentro del plazo fijado para el ingreso de la misma. Para el 

caso de que de la deuda sean resultantes de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que la solicitud 
se presenta en periodo voluntario cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presente junto con la autoliqui-
dación extemporánea  En este caso, impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora 

—  Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior al dictado de la providencia de apremio 
para su remisión al organismo recaudador en ejecutiva 

3 – La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, conjuntamente con la documentación anexa se deberá presentar en el Re-
gistro General del Ayuntamiento con domicilio provisional en C/ San Sebastián, 1, en horario de 09:00 horas a 14:00 horas, así como en 
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Artículo 7 —Subsanación e inadmisión de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento.
1 – Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos o no se acompañan los documentos citados en el artículo 5 de esta Or-

denanza, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al solicitante para que, en un plazo de 
10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con 
indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más 
trámite  En este supuesto, por la Tesorería se expedirá la oportuna diligencia y se pondrá en conocimiento del interesado el archivo de 
las actuaciones con indicación de que el procedimiento para el cobro de la deuda continúa en todos sus trámites, para lo cual se proce-
derá al levantamiento de la suspensión efectuada con motivo de la solicitud 

2 – Serán inadmitidas las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en los siguientes casos:
—  Cuando la deuda haya sido declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con 

anterioridad o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento 
—  Cuando la solicitud sea reiterativa de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación, siempre que no contengan 

modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada.
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Artículo 8 —Garantías admisibles en aplazamientos y fraccionamientos.
1 – Salvo en los casos excepcionales previstos en el presente precepto, todos los aplazamientos o fraccionamientos deberán 

garantizarse mediante aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca certificado de seguro de caución.
2.– Solamente en aquellos casos en que se acredite que no ha sido posible la obtención de aval o certificado de caución, el 

órgano encargado de resolver podrá aceptar alguna de las siguientes garantías:
—  Depósito en efectivo: cheque bancario 
—  Pignoración de valores de deuda pública 
—  Hipoteca inmobiliaria en escritura pública a favor de este ayuntamiento, bienes libres de cargas propios o de un tercero 

siempre que conste notarialmente su consentimiento 
—  Fianza personal y solidaria de dos fiadores de reconocida solvencia, en documento público contra los que no se haya se-

guido procedimiento de apremio algunos en los dos últimos años 
3 – Para aplazamientos en periodo voluntario, la garantía cubrirá el importe de la deuda, de los intereses de demora que genere 

el aplazamiento y un 25% de la suma de ambas partidas 
Para aplazamientos en periodo ejecutivo, la garantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo eje-

cutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 25% de la suma de esas partidas 
4 – Para fraccionamientos, puede constituirse una única garantía para todas las fracciones o bien garantías parciales e indepen-

dientes para una o varias fracciones. Dicha garantía cubrirá el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo el importe que por 
principal e intereses de demora se incorpore a las fracciones, más un 25% de la suma de ambas partidas 

5.– La suficiencia económica y jurídica de las garantías será apreciada por el órgano competente para la tramitación del expe-
diente. Si la valoración del bien ofrecido en garantía resultara insuficiente, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días 
contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento aporte garantías complementarias o acredite la imposibilidad 
de aportarlas. Si el requerimiento no es atendido, o, siéndolo, no se entiende complementada la garantía o suficientemente justificada 
la imposibilidad de complementarla, procederá la denegación de la solicitud 

6.– La vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá exceder al menos en seis 
meses al vencimiento del plazo reglamentario 

7.– La formalización de la garantía debe realizarse en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación del 
acuerdo de concesión  Si no se formaliza, las consecuencias serán:

—  La ineficacia de la concesión.
—  Si la solicitud se presenta en periodo voluntario, se inicia el periodo ejecutivo, exigiéndose el ingreso del principal de la 

deuda y el recargo del periodo ejecutivo 
—  Si la solicitud se presenta en periodo ejecutivo, se continúa con el procedimiento de apremio 
8 – La regulación de los restantes aspectos de la garantía, será de aplicación el art  48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
Artículo 9 —Dispensa de garantías en aplazamientos y fraccionamientos.
1 – Podrán dispensarse total o parcialmente al obligado al pago de la constitución de garantías en los siguientes supuestos:
a)  Cuando las deudas sean de cuantía inferior a 6 000 euros  En casos de que en el mismo documento liquidatario se incluyan 

dos o más liquidaciones por los mismos o distintos conceptos, se estará al total del importe principal a pagar por todos ellos 
b)  Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera 

afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica 
respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Administración Pública 

2 – Solicitado el aplazamiento o fraccionamiento con dispensa total o parcial de garantías, el órgano competente investigará la 
existencia de bienes o derechos susceptibles de ser aportados en garantía del aplazamiento o fraccionamiento solicitado  Si se comprue-
ba la existencia de dichos bienes o derechos, se requerirá al solicitante para que complemente su solicitud con la aportación de aquellos 
como garantía y, para el caso de inatención o de atención insuficiente, se inadmitirá la solicitud de dispensa.

3 – Concedido el aplazamiento o fraccionamiento con dispensa total o parcial de garantías, el solicitante quedará obligado 
durante el periodo del mismo a comunicar al órgano competente para la recaudación de las deudas aplazadas o fraccionadas cualquier 
variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda, concediéndole un plazo de dos meses para constituir la garantía  
Si es la Administración la que conozca de dichas circunstancias, se notificará al interesado concediendo un plazo de 15 días contados 
a partir del día siguiente al de la notificación para que alegue lo que estime conveniente. Transcurrido el plazo de alegaciones, la Ad-
ministración requerirá, en su caso, al interesado para la formalización de la garantía o para la modificación de la garantía preexistente, 
indicándole los bienes sobre los que debe constituirse esta y el plazo para su formalización  El incumplimiento de la obligación de 
constituir garantía, procederá la denegación de la solicitud 

3 – Concretamente en el supuesto de fraccionamiento con solicitud de dispensa parcial de garantías, será de aplicación el art  
50 3 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 

Artículo 10 —Condiciones generales de la concesión.
1 – Solamente podrá concederse aplazamientos o fraccionamientos de deudas a los obligados al pago que se encuentren al 

corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento  Si de las comprobaciones se detectase existencia de deudas pendientes, 
se le requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles se proceda a su abono con indicación de que, si no lo hiciese, se 
denegará su solicitud 

2 – Los plazos máximos que podrá aplazarse o fraccionarse la deuda son:
—  Deuda cuyo principal sea igual o superior a 200€ e inferior o igual 1 000€: 3 meses 
—  Deuda cuyo principal sea superior a 1 000€ e inferior o igual 3 000€: 6 meses 
—  Deuda cuyo principal sea superior a 3 000€ e inferior o igual 6 000€: 12 meses 
—  Deuda cuyo principal sea superior a 6 000€ e inferior o igual 12 000€: 24 meses 
—  Deuda cuyo principal sea superior a 12 000€: 36 meses 
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3 – Los interesados indicarán en su solicitud el número de plazos solicitados así como la fecha de comienzo del fraccionamiento 
o fecha del pago en el aplazamiento  Los vencimientos deberán tener fecha 20 del mes correspondiente  Siempre que sea posible, la 
resolución respetará los plazos solicitados por el obligado al pago; no obstante, cuando de la tramitación del expediente se derive el in-
cumplimiento del número de plazos o el plazo necesario para la tramitación y notificación del acuerdo así lo exija, la Resolución dictada 
por el órgano competente podrá alterar el calendario propuesto, siendo el establecido por el Ayuntamiento vinculante para el interesado 

4 – El pago de las cuotas resultantes de la concesión de los aplazamientos y fraccionamientos solicitados se harán efectivas me-
diante domiciliación bancaria para lo cual la Tesorería del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía generará los ficheros que conforme 
a la norma unificada bancaria resulten preceptivos y los remitirá a la entidad colaboradora en la recaudación para su gestión de cobro 
en las fechas de pago establecidas por la resolución del expediente 

5 – Se denegarán las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas que tengan la consideración de inaplazables 
Artículo 11 —Tramitación de las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos.
1 – El órgano competente para la tramitación examinará y evaluará la falta de liquidez y la capacidad para generar recursos 

y valorará la suficiencia e idoneidad de las garantías, o, en caso de solicitud de dispensa de garantía, verificará la concurrencia de las 
condiciones precisas para obtenerla 

Realizados los trámites anteriores, se formulará propuesta de resolución que será remitida al órgano competente para su resolución 
2 – Durante la tramitación de la solicitud, el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos en aquella 
El órgano competente para la tramitación de la solicitud, si estima que la resolución pudiera verse demorada como conse-

cuencia de la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un calendario provisional de pagos hasta que la resolución se 
produzca, que podrá incorporar plazos distintos de los propuestos por el solicitante y lo sustituirá a todos los efectos 

Si se incumpliera algún pago, ya sean los propuestos por el interesado o los propuestos por la Administración, se podrá denegar 
la solicitud por concurrir dificultades económico-financieras de carácter estructural.

3 – Si en cualquier momento durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento el interesado efectúa el ingreso de la 
deuda, la Administración liquidará intereses de demora por el periodo trascurrido desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de 
ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso 

Si se fija un calendario provisión por la Administración o de propuesta por el interesado de plazo o fracciones, cada uno de los 
pagos realizados en virtud de cualquiera de los dos calendarios se imputará a la cancelación del principal de la deuda a que se refiere 
la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. Si el aplazamiento o fraccionamiento resulta finalmente concedido, se liquidarán los 
intereses devengados sobre cada uno de los pagos efectuados en virtud de dicho calendario o propuesta desde el día siguiente al del 
vencimiento de plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del pago respectivo, notificándose dicha liquidación al interesado 
junto con el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento 

Artículo 12 —Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos.
1.– Las resoluciones especificarán los datos identificativos de la entidad de crédito que haya de efectuar el cargo, los plazos de 

pago y demás condiciones del acuerdo de fraccionamiento o aplazamiento 
2.– Si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento, se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que 

se producirán si no se constituye la garantía y en el caso de la falta de pago en plazo  Igualmente, incorporará el cálculo de los intereses 
de demora asociados a cada uno de los plazos de ingreso concedidos  Para el caso de que el deudor, concedido el aplazamiento o frac-
cionamiento, solicitase una modificación en sus condiciones, la petición no tendrá, en ningún caso, efectos suspensivos.

3 – Si la resolución fuere denegatoria, las consecuencias serán las siguientes:
—  Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el plazo de ingreso de:
 *  Si la notificación se produce entre el día 1 y 15 del mes, el plazo será hasta el día 20 del mes posterior.
 *  Si la notificación se produce entre el día 16 y 30 del mes, el plazo será hasta el día 5 del segundo mes posterior.
 *  Para el caso de que se realice el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a 

partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado 
—  Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá iniciarse el procedimiento de apremio 
4 – Contra la denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento sólo cabrá la interposición de recurso de repo-

sición o reclamación económico-administrativo 
5.– La resolución debe notificarse en el plazo de seis meses y, si en dicho plazo, no fuera notificada, se podrá entender desestimada.
Artículo 13 —Devengo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos, y actuaciones en caso de impago.
1 – La concesión de aplazamiento o fraccionamiento de deudas devengarán intereses en los casos, formas e importes que se 

establece en el art  53 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
2 – En caso de que, concedido se produjese impago al vencimiento de la cuota se procederá conforme a lo dispuesto en el art  54 

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

CaPítulo III
Procedimientos especiales

Artículo 14 —Procedimiento especial para deudas de elevada cuantía.
1 – Se entenderá, en todo caso, de elevada cuantía la deuda de Derecho Público con un importe individualmente considerado 

superior a 18 000,00 euros 
2 – Cuando el aplazamiento o fraccionamiento se solicite respecto de deudas de derecho público de elevada cuantía derivadas de 

convenios urbanísticos, ventas de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo u otros similares, de forma que resulte inviable 
su pago en el número máximo de plazos establecidos por el artículo 10 2 de esta Ordenanza, podrán ampliarse lo imprescindible el nú-
mero de plazos así como variarse la periodicidad de los pagos, que podrá establecerse con carácter mensual, trimestral, semestral o anual 

3 – No podrán acogerse a lo dispuesto en el presente precepto los obligados al pago de deudas cuando se encuentren en situa-
ción concursal 
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Artículo 15 —Procedimiento simplificado para deudas de escasa cuantía.
1.– Cuando las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento correspondan a personas físicas y se refieran a deudas cuyo impor-

te principal sea igual o inferior a 3.000,00 euros, los solicitantes podrán simplificar la documentación a aportar mediante la entrega de:
a)  Declaración responsable en la que explique sucintamente los motivos por los que no puede hacer frente de forma transito-

ria al pago de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento solicita 
b)  Copia de la declaración de la renta del obligado al pago correspondiente al periodo impositivo anterior al de la solicitud, 

o al del año precedente a este último si aún no ha finalizado el plazo de presentación correspondiente al ejercicio anterior. 
En caso de no presentación de la declaración se aportará certificación o informe.

Disposición final única.—Entrada en vigor.
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno en fecha 28 de octubre del año 2021, entrará en vigor al día siguiente de la publi-

cación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla extendiendo su vigencia hasta su modificación o derogación 
expresa o tácita.»

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla 

En Fuentes de Andalucía a 28 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 
34W-10872

————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que expuesta al público la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 17, reguladora de la tasa por expedición de 

documentos administrativos, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 27 de octubre de 2021, no ha-
biéndose presentado alegaciones, se ha elevado a definitiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, siendo el texto íntegro de la ordenanza el siguiente:

Número 17. Tasa por expedición de documentos administrativos.
Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos adminis-
trativos y derechos de examen, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 
de la citada Ley 39/1988 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de 

parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las autoridades municipales así 
como los servicios de selección de personal para plazas de carácter fijo o indefinido.

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada 
por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento 

Artículo 3.º Sujeto pasivo. Responsables.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tribu-

taria que soliciten,provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate o la selección de 
personal 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  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 4.º Exenciones, reducciones y bonificaciones.
A tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sólo podrán establecerse beneficios 

fiscales a través de normas con rango de Ley o de los derivados de aplicación de Tratados Internacionales 
Artículo 5.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar 

o el grupo de personal a seleccionar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente 
La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde 

su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
Artículo 6.º Cuota Tributaria.
La cuota tributaria a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1.º Documentos relativos a servicios de urbanismo.
Por cada informe que se expida sobre características de terreno, o consulta a efectos de edificación a instancia de parte: 2,00 €.
Obtención de cédula urbanística, 16,00 € 
Certificado de antigüedad de vivienda, 16,00 €.
Licencia de utilización, 30,00 € 
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Epígrafe 2.º Otros expedientes o documentos.
Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifados, 1,00 € 
Licencia municipal para la instalación de vados, incluida la placa 20,00 € 
Tramitación de expediente de boda civil:
— Celebración de boda de lunes a viernes: 150,00 € 
— Celebración de boda sábados, domingos y festivos: 200,00 € 
Epígrafe 3.º Derechos de exámen.
Las cuotas a satisfacer por cada uno de los aspirantes se determinan en función del grupo al que corresponde la plaza a cubrir, 

salvo en el caso de la Policía Local, cuya cuota se establece de forma específica.
Los derechos de examen para concurrir a concursos, oposiciones, y concurso-oposiciones se establecen de la siguiente forma:
1.º Derechos de examen para pruebas selectivas de turno libre.

 Subgrupos  Cuota 
 A1                                                                                 65 €
 A2                                                                                 55 €
 B                                                                                   45 €
 C                                                                                   35 €
 C2                                                                                 25 €
 Agrupaciones profesionales                                         20 €
2. Las cuotas específicas para pruebas selectivas de Policía Local son las siguientes:

 Categoría  Cuota 
  C1 Policía Local                                                           70 €
2.º Derechos de examen para pruebas selectivas de promoción interna para el personal funcionario y laboral. Se liquidará el 

50% de las cuotas fijadas en el epígrafe 1 para los distintos subgrupos y categorías.
No obstante, quienes acrediten estar inscritos como demandantes de empleo mediante la presentación de certificado expedido 

al efecto por el órgano competente y hayan agotado o no estén percibiendo prestaciones económicas de subsidio de desempleo, cir-
cunstancia que deberá igualmente acreditarse mediante certificación pública y oficial, serán bonificados en un 50% en el abono la tasa 
de derechos de examen correspondiente 

Tampoco se exigirá el pago de los derechos de examen en los casos de procesos de provisión de puestos de trabajo 
Epígrafe 4.º Fotocopias de documentos.
a  Fotocopias de documentos administrativos: 0,25 € por folio 
b  Fotocopias de documentos administrativos de mas de 10 hasta 50: 0,20 € por folio 
c  Fotocopias de documentos administrativos de mas de 50: 0,15 € por folio 
Epígrafe 5.º Compulsa de documentos.
d  Hasta 10 compulsas, cada una : 0,75 € 
e  De más de 10 hasta 50, cada una: 0,50 € 
f  De más de 50, cada una: 0,30 € 
Epígrafe 6.º punto de información catastral.
g. Por expedición de Certificación Literal, 4,80 € 
h. Por expedición de Certificación Descriptiva y Gráfica, 15,80 €.
i. Por expedición de Certificación Catastral Negativa: 2,00 €.
Epígrafe 7.º Certificados de residencia, convivencia y empadronamiento.
— Volante de empadronamiento: 1 € 
— Certificado de empadronamiento, de residencia y de convivencia: 1,50 € 
Artículo 7.º Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederá bonificación , exención o reducción alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de 

esta tasa salvo las establecidas en la Ley o tratados Internacionales 
Artículo 8.º Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos 

y expedientes sujetos al tributo así como la presentación de la instancia a proceso selectivo 
En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que 

provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Artículo 9.º Declaración e ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal adherido al escrito de solicitud de la 

tramitación del documento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito no existiera o la solicitud no fuera expresa 
Artículo 10.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, a entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

comenzará a aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso- 

administrativo a partir de la presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción.»
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Contra esta aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso- 
administrativo a partir de la presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción 

En Gines a 29 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
6W-10934

————

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2021, acordó aprobar inicialmente la modi-
ficación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).

El expediente completo ha sido sometido a información pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el portal de 
transparencia municipal, en el «Boletín Oficial» de la provincia número 257, de fecha 6 de noviembre de 2021, por plazo de treinta 
días hábiles  Durante dicho plazo no se han presentado reclamaciones  Es por ello que el acuerdo provisional queda automáticamente 
elevado a definitivo, en el marco del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal anteriormente mencionada, definitivamente aprobada, se transcribe 
a continuación:

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.º De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la LRHL, el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable en este municipio queda fijado 
en los términos que se establecen en el artículo siguiente 

Artículo 2.º
1.– El gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,64%.
2.– El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 

1,05 % 
Artículo 3.º Bonificaciones.
1 – En virtud de lo establecido en el art  74 del R D  Ley 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación del 10% de la cuota íntegra del impuesto, a favor de aquellos 
sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa, de conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección 
a las Familias Numerosas, circunstancia ésta que se acreditará mediante fotocopia del Libro de Familia 

2 – En virtud de lo establecido en el art  62 3 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se establece la exención del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, al inmueble sito en C/ Álamos nº 15 de este municipio, en el que se ubica el Centro de 
Salud 

3 – En virtud de lo establecido en el art  9 del R D  Ley 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación del 3% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana a favor de aquellos sujetos pasivos que domicilien sus recibos en una entidad financiera.

4.– Tendrán derecho a una bonificación del 30 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto los bienes inmuebles en los que se haya 
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación 
estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homo-
logación por la Administración competente, siendo estas bonificaciones, la eléctrica y la térmica, compatibles entre sí. Siendo esta 
bonificación aplicable para cualquier tipo de uso del inmueble. Se establece una limitación de 200€ por inmueble.

Dicha bonificación tendrá carácter rogado, debiendo ser solicitada por los interesados durante el primer trimestre de la fecha 
de devengo del impuesto, surtiendo sus efectos en el período impositivo de su solicitud, y por un máximo de tres períodos impositivos 
desde la fecha de puesta en funcionamiento de la instalación  Aquellas solicitudes presentadas fuera de este plazo, surtirán sus efectos 
a partir del ejercicio siguiente 

Si la solicitud se presentara una vez que hayan transcurrido los tres años contados a partir del propio año de la puesta en funcio-
namiento de la instalación para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, no resultará de aplicación de este beneficio 
fiscal para ningún ejercicio.

A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
—  Fotocopia del recibo de IBI que grave a la vivienda en cuestión, o copia de la resolución de la Gerencia Territorial del 

Catastro donde conste el Alta del Inmueble 
—  Certificado técnico donde figure la pertinente homologación por la Administración competente de los colectores instalados 

para la producción del aprovechamiento eléctrico o térmico 
—  Factura detallada de la instalación, entendiéndose que, la fecha que figure en ésta, será la de puesta en funcionamiento de 

la misma 
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, la solicitud de bonificación será presentada por parte de quien 

ostente la representación de la comunidad de propietarios con la documentación necesaria y todos los demás datos referidos a la insta-
lación comunitaria, incluyendo relación de todos los inmuebles afectados y la identificación de sus respectivos propietarios.

Artículo 4.º La modalidad de cobro será semestral según calendario oficial aprobado por Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (OPAEF).

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

aplicarse a partir del día 1 de enero de 2.022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Herrera a 22 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

34W-10764
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MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Marta Alonso Lappi, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía n.º 4538 de fecha 27 de julio de 2021, se procede al archivo del expediente instrui-

do para la declaración de caducidad de las Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación de la AUSU-26 C/ Calahoyas 
Así mismo, se declara establecido el Sistema de Compensación y se aprueban definitivamente las Bases de Actuación y Es-

tatutos, que han de regir la gestión de la citada Unidad de Ejecución, cuyo texto definitivo se transcribe a continuación, quedando en 
suspenso los efectos del Establecimiento del Sistema hasta que se otorgue la Escritura de Constitución de la Junta de Compensación 

Igualmente, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de julio 
de 2021, se procede al nombramiento del Sr  Gerente de la misma, como representante de la Administración actuante en la Asamblea 
General de la Junta de Compensación 
PROYECTO DE BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA AUSU 26 CALLE CALAHOYA PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE

I. DIsPosICIones generales.
Base 1. Ámbito territorial y finalidad.
1  Las presentes Bases se redactan para establecer los criterios a adoptar en la elaboración del Proyecto de Reparcelación 

que la Junta de Compensación redacte en el ámbito de la innovación del Estudio de Detalle de la unidad de ejecución AUSU-26 «Calle 
Calahoya» del Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe.

2  El desarrollo de dicha Unidad se efectuará por el sistema de Compensación de conformidad a lo previsto en el Plan General 
de Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

3  Las presentes Bases contienen un conjunto de reglas que permiten, mediante la utilización de sus criterios, el cálculo de 
aportaciones y adjudicaciones, teniendo en cuenta las reglas y los recursos de posible formulación que se contienen en los Estatutos 
de la Junta de Compensación, como reguladores de la organización y funcionamiento de la misma, reglamentar la incorporación de 
los miembros de la Junta en cuanto a la valoración de sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora y la liquidación de los 
efectos de la Junta, mediante el señalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios y cargas entre sus componentes, todo 
ello contemplando al Ayuntamiento, como Órgano de fiscalización y como receptor de los terrenos de cesión obligatoria.

4. Una vez aprobadas definitivamente las Bases y los Estatutos de la Junta de Compensación se constituirá la Junta mencio-
nada, con efectos desde la inscripción del acuerdo de aprobación en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

5  En su momento, y en desarrollo de estas Bases, se formulará un Proyecto de Reparcelación, con el contenido que señala 
el artículo 11 de los Estatutos de la Junta que servirá de medio de distribución de beneficios y cargas y de título para la adjudicación de 
los terrenos 

6  En el desarrollo y aplicación de dicho sistema se estará a lo establecido en la LOUA así como, en lo que sea procedente, 
en el Reglamento de Gestión Urbanística (RG 3288/1978), y a lo que se prevé en estas Bases.

Base 2. Actuaciones que comprende.
La actuación por el sistema de compensación comprenderá:
a) La expresión de las fincas de los propietarios no incorporados cuya beneficiaria será la Junta de Compensación
b)  La cesión gratuita al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de los terrenos de cesión obligatoria así como de las obras e 

instalaciones que hayan de ejecutarse conforme al planeamiento vigente 
c) El pago de las obras de urbanización y otros costes inherentes, fijados en el art. 113 de la LOUA y en las presentes Bases.
d) La justa distribución de los beneficios y las cargas entre los propietarios de acuerdo con lo establecido en la Base 17.
Base 3. Fuerza de obligar.
1  La aprobación de las Bases por parte del Ayuntamiento y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la Junta de 

Compensación, suponen que los miembros de la Junta aceptan como normas de obligada observancia todas las contenidas en las Bases 
de Actuación, en los términos en que fueren aprobadas 

2. La obligatoriedad de las Bases no impide su modificación, siempre que sea votada en Asamblea General por miembros 
que representen más de ⅔ de las cuotas presentes o representadas en la Junta, y dicha modificación habrá de ser tramitada al igual que 
la aprobación, por el Ayuntamiento 

3. No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modificativo sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta y afecte 
a la pura distribución de beneficios y cargas entre ellos, será válido sin necesidad de tramitación, pero en la notificación al Ayuntamiento 
habrán de probarse suficientemente ambas circunstancias.

II. CrIterIos De valoraCIón.
Base 4. Valoración de las fincas aportadas.
1  Toda vez que la unidad se ejecuta en suelo urbano no consolidado, en un principio el derecho de los propietarios será pro-

porcional a la superficie real de sus fincas respectivas incluidas en la Unidad de Ejecución en relación con la extensión total que supone 
la actuación 

2. Se asignará a cada una de las fincas un porcentaje expresado en cuotas de participación de acuerdo con el criterio señalado 
en el punto anterior 

3. Las superficies computables serán las que resulten de la medición real realizada mediante el levantamiento topográfico de 
la unidad de ejecución 

4. Cada propietario habrá de acreditar la propiedad mediante certificación del Registro de la Propiedad o, en su defecto, 
mediante testimonio notarial del título de adquisición  A falta de ambos, el propietario deberá presentar declaración jurada en la que se 
haga constar la superficie, los propietarios colindantes y el título de adquisición, acompañando a dicha declaración jurada croquis de 
los terrenos y cuantos documentos puedan acreditar su condición de propietario. En caso de discrepancia entre la superficie registral y 
la real según medición reciente, preponderará en todos los casos éstas sobre aquélla 
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5. Cuando alguna de las fincas aportadas a la compensación hubiera sido objeto de doble inmatriculación, fuera de titular des-
conocido o registralmente constare que su titularidad es controvertida y, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1093/1997, 
por el que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística  se aplicarán las siguientes reglas:

a)  En caso de fincas doblemente inmatriculadas, se considerarán interesados en el proceso los titulares registrales, lo que 
supondrá el mantenimiento de la situación de doble inmatriculación en la adjudicación de las fincas de resultado y en su 
posterior inscripción registral, la cual se practicará a favor de quien acredite mejor derecho en el juicio declarativo ordina-
rio que corresponda por su cuantía en el orden jurisdiccional civil  Todo ello, sin perjuicio del convenio entre los titulares 
afectados formalizado en escritura pública 

b)  Cuando la finca de origen fuera de titular desconocido, la finca de resultado se adjudicará provisionalmente y se inscribirá a 
favor de la Administración actuante, con carácter fiduciario para su entrega a quien acredite mejor derecho sobre la misma. 
Si el titular de la finca de origen estuviera en ignorado paradero, la defensa de sus intereses durante el proceso, correspon-
derá al ministerio fiscal, salvo que el ausente tuviera designado representante con facultades suficientes.

c)  Se considerará que existe titularidad controvertida cuando constara anotación preventiva de demanda de propiedad  En 
este caso, la finca de resultado se adjudicará y se inscribirá a favor del titular registral de la finca de origen, pero trasladan-
do, igualmente, la anotación preventiva que sobre la misma conste practicada 

6. En el supuesto de discrepancias sobre la propiedad de terrenos no inmatriculados o en la fijación de lindes, la superficie 
discutida se considerará perteneciente por iguales partes a los discrepantes, de modo provisional, para la confección del proyecto de 
reparcelación, si bien no se adjudicará hasta tanto no se resuelva por acuerdo entre los interesados, acreditada mediante comparecencia 
u otra forma fehaciente, o resolución judicial  Si la discrepancia se plantea en el orden de la titularidad de los derechos, la resolución 
definitiva corresponderá a los Tribunales ordinarios. El Proyecto de Reparcelación se limitará, en tal caso, a calificar la titularidad de 
dudosa o litigiosa, según proceda 

7  El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe asumirá la representación de los derechos e intereses de estas titularidades a 
efectos de la tramitación del expediente  Los gastos que sean imputables a las titularidades referidas podrán hacerse efectivas por la vía 
de apremio en caso de impago 

Base 5. Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su indemnización.
1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran como 

valores aportados, pero los que deban derruirse serán indemnizados con cargo al fondo de compensación 
2  Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su eliminación para realizar las obras de urbanización previstas en el 

Plan, cuando estén situados en superficie que no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conservación sea radical-
mente incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional 

3. Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo en cuenta la valoración de los materiales empleados y su posible valor 
arquitectónico, con deducción de un porcentaje por estado de vida del inmueble o por estado de conservación de la obra o construcción 

4  En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plantaciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración, atendido 
su valor agrícola y en base al criterio de reposición 

5  Para la determinación de los elementos a derribar y su expropiación, es aplicable el procedimiento general de la legislación 
expropiatoria, siendo expropiante el Ayuntamiento y teniendo la Junta de Compensación el carácter de beneficiaria. No obstante, la 
Asamblea podrá adoptar otros criterios de valoración 

6  En todos estos supuestos, ha de añadirse el 5 por 100 de afección, y la Administración, en uso del artículo 43 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, aplicará los criterios estimativos que crea más adecuados para la obtención del valor real de los elementos 
expropiados 

Base 6. De las obras de urbanización existentes.
Las obras de urbanización realizadas que puedan conservarse y sean conformes al planeamiento vigente y al Proyecto de Ur-

banización se valoraran a tenor del coste que representa su no ejecución por la empresa urbanizadora, disminuido por la amortización 
o demérito sufrido por el uso y antigüedad, valorado por los técnicos que elaboren el Proyecto de Urbanización, tomando como bases 
los costes unitarios reales del referido proyecto a ejecutar 

Base 7. Existencia de cargas reales.
El hecho de que existan cargas reales sobre alguna de las fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valoración como 

finca aportada, ni la adjudicación que corresponda a la misma, pero si son susceptibles de subrogación real pasarán a gravar la finca 
adjudicada al propietario, convirtiéndose en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

Base 8. Valoración de derechos reales, servidumbres prediales y derechos personales.
1  Para la valoración de servidumbres prediales y de derechos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho de que se 

trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria, en el Derecho civil o administrativo y, en su defecto, a lo señalado para los Im-
puestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

2  En los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia de rentas.
b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes, nuevos contratos, etc 
c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando su percepción corresponda al arrendatario 
3  En los arrendamientos rústicos se ponderará:
a) Carácter de actividad económica principal del arrendatario 
b) Dificultad de sustitución de dicha actividad.
c) Cuantía del beneficio del cultivador fijada en el cálculo del rendimiento bruto.
d) Valor de los elementos mecánicos propios del arrendamiento utilizado en la explotación 
e) Tener el arrendatario su domicilio habitual en la finca arrendada.
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4  En los traslados de industria, aparte de la mayor renta o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos de 
traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia 

5  En los supuestos de los tres primeros números de esta Base, procede también el pago del 5 por 100 de afección, y en todos 
ellos es utilizable el artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa 

Base 9. Otros derechos que se extinguen y su indemnización.
1  La ejecución de la urbanización supone la supresión de las servidumbres prediales incompatibles con el planeamiento 
2. El necesario derribo de edificios y la ejecución de la urbanización implican la extinción de los arrendamientos urbanos y 

rústicos existentes sobre las fincas.
3  Para la expropiación y valoración se abrirá el correspondiente expediente conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, 

siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de servidumbres, la extinción de arrendamien-
tos y el traslado de industrias 

Base 10. Valoraciones en caso de incorporación de empresa urbanizadora.
1  De conformidad con el artículo 165 del Reglamento de Gestión Urbanística y 134 2 y 3 de la LOUA, en cualquier momen-

to podrán incorporarse a la Junta de Compensación empresas urbanizadoras que hayan de participar con los propietarios de la gestión 
urbanística, aportando total o parcialmente los fondos o los medios necesarios para la urbanización 

2  La valoración de la aportación de las empresas urbanizadoras y la compensación que por dicha aportación deba satisfa-
cerse a aquellas por la Junta de Compensación, se determinará libremente por las partes y se aprobará por la asamblea al acordarse su 
incorporación con arreglo a las reglas fijadas por los Estatutos. En todo caso para fijar dicha valoración se tendrá en cuenta el coste del 
presupuesto de un proyecto de urbanización, conviniéndose entre empresa y la Junta, en el momento de la incorporación, si esa cifra es 
definitiva o si serán de aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabilización de costes.

3  La participación de la empresa urbanizadora disminuirá proporcionalmente la de los miembros de la Junta, ostentando la 
empresa los derechos previstos en los Estatutos 

4  La empresa urbanizadora deberá garantizar la correcta ejecución de las obras mediante las cauciones que de acuerdo con 
los Estatutos se establezcan 

III. ejeCuCIón De las obras De urbanIzaCIón.
Base 12. Contratación de las obras de urbanización.
1  La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse, en todo o en parte, por Empresas urbanizadoras incorporadas 

a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en los Estatutos y en estas Bases 
2  En otro caso, se harán por la Empresa o Empresas que se determinen en virtud de acuerdo del Consejo de Administración, 

consignándose en el contrato de ejecución de obras además de las cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:
a)  El compromiso de la Empresa de ajustarse en el plazo y modo de ejecución a los Proyectos de urbanización y de facilitar 

la acción inspectora de la administración actuante y del Consejo de Administración de la Junta respecto de las obras 
b)  Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por la 

inobservancia de las características técnicas o plazos de ejecución 
c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a cuenta de la obra realizada 
d)  La retención que pueda efectuar La Junta de cada pago parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retenciones que 

no serán devueltas hasta que se hayan recibido definitivamente las obras.
Base 13. Costes de urbanización.
Conforme a lo establecido en el Artículo 113 de la LOUA se consideran gastos de urbanización los siguientes:
1. Obras de vialidad, en las que se comprenden las de explanación, afirmado y pavimentación de calzadas, construcción y 

encintado de aceras, y construcción de las canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o de las aceras  Se considerarán así 
mismos costes de urbanización el relleno o desmonte necesario para dejar las parcelas resultantes a la misma cota rasante que sus vías 
de acceso 

2  Obras de saneamiento, que incluyen las de construcción de colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y 
atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad de ejecución 

3  Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro de agua, incluyendo las de captación 
de ésta cuando sean necesarias y las de distribución domiciliaria dc agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios; de suministro 
de energía eléctrica, comprendiendo la conducción y la distribución, así como el alumbrado público, y los de telefonía y telecomunica-
ciones 

4  Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de parques y jardines públicos 
5  Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa del planeamiento de desarrollo preciso para la 

ordenación pormenorizada, el proyecto de urbanización, así como el de reparcelación y los gastos inherentes a la constitución de la 
Junta de Compensación, sin perjuicio de lo previsto en el punto siguiente 

6  Gestión del sistema de actuación conforme al art  129 2 dc la LOUA 
7  Indemnizaciones que procedan en favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos los de arrendamiento, referidos 

a edificios y construcciones que deban ser demolidos con motivo de la ejecución del instrumento de planeamiento, así como de planta-
ciones obras e instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatibles con éste 

8  Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes habituales 
9  Cuando así se prevea expresamente en el instrumento de planeamiento a ejecutar o en el sistema de actuación aplicado 

al efecto, además, las obras de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de ejecución que sean precisas tanto para la conexión 
adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de 
éstas; todo ello cuando así proceda conforme al régimen de las distintas clases del suelo 
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10  Las de urbanización de los Sistemas generales y cualesquiera otras cargas suplementarias que se impongan a los terrenos, 
cuando así se haya establecido en el PGOU de Mairena del Aljarafe 

11  Las indemnizaciones por destrucción o inutilización de bienes o instalaciones 
12  Los intereses de capitales a invertir 
13  Cualesquiera otros expresamente asumidos mediante convenio urbanístico o establecidos en la correspondiente concesión 

administrativa 
14  Cualquier otro que la Junta determine 
IV. De las Cuotas.
Base 14. Cuotas de participación en la distribución de beneficios y cargas.
1. La participación de cada propietario en la distribución de los beneficios y en las cargas o pérdidas, será proporcional a la 

aportación inicial de suelo respecto del total de la Unidad de Ejecución, sin perjuicio de lo establecido en las bases 4, 5 y 9 
2  En el caso de incorporación a la Junta de empresas urbanizadoras, se procederá, en el momento a de su integración, al 

reajuste de las participaciones en la base 10 y se asignaran las cuotas correspondientes a la empresa urbanizadora 
Base 15. Forma y plazos de la realización de aportaciones y del pago de las cuotas.
1  Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación para sufragar los gastos pueden realizarse:
a) En metálico 
b) Cesión de terrenos 
c) En industria, caso de adherirse empresa urbanizadora 
2  El obligado propondrá la forma de pago que podrá ser pago en metálico, o podrá sustituirse este por la aportación de in-

dustria o por la entrega de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta en la proporción que corresponda a la cuota o cuotas 
3  La transmisión de terrenos en pleno dominio a la Junta implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en su caso, acredi-

tan la superficie correspondiente como aportada, a resultas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente sólo es partícipe por 
el terreno que retenga 

4  Los propietarios efectuaran una aportación inicial en el momento de constituirse la Junta, no superior al 5% previsto para 
la ejecución de la total urbanización, para el reintegro de las cantidades en metálico a quienes las hubiesen anticipado con los gastos 
que hubiesen comportado, incrementadas, si así se estima, con el interés legal correspondiente por el plazo transcurrido 

5  Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que procedan, se abonarán conforme a lo establecido en el art  53 de 
los Estatutos 

Base 16. Supuesto de incumplimiento de obligaciones.
1  Con independencia lo establecido en los art  16 y 17 de los Estatutos por falta de incorporación a la Junta, es también pro-

cedente la sanción respecto de los miembros de la Junta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones, tal y como se establece 
en el art  27 de los Estatutos 

2  El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, oídos la Junta de Compensación y el interesado determinará la existencia del 
referido incumplimiento 

IV. DIstrIbuCIón De benefICIos y Cargas.
Base 17. De las reglas para la distribución de beneficios y cargas.
La justa distribución de los beneficios y de las cargas, de acuerdo con lo que dispone la normativa urbanística entre los propie-

tarios y demás miembros integrantes de la Junta de Compensación, se realizará en proporción a las respectivas cuotas de participación 
en la mencionada equidistribución que resulten de la adjudicación, tal y como se establece en a Base 14 

Base 18. De los supuestos de compensación en metálico en las diferencias de adjudicación.
1  Las diferencias de adjudicación que se hayan producido, tanto por defecto como por exceso, y cualquiera que sea su 

cuantía, se valorarán al precio de las parcelas resultantes y se incluirán en la cuenta de liquidación provisional del proyecto para ser 
compensadas en la misma, como indemnizaciones a quienes correspondan 

2  También se incluirá en dicha cuenta para ser compensados como diferencias de adjudicación los excesos de aprovecha-
miento que queden atribuidos a determinados propietarios 

3. Se incluirán también los derechos de los partícipes inferiores al 15 por l00 del valor de la finca a adjudicar.
4  El estudio técnico que señale el precio medio de los terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea General, antes 

de las adjudicaciones y se reflejaran en el Proyecto de Reparcelación las concretas adjudicaciones que se prevean, y que será aprobado 
con el voto favorable de las ⅔ partes de las cuotas presentes o representadas en la Asamblea General.

Base 19. Cesiones obligatorias de terrenos y obras de urbanización.
1  Los terrenos de cesión obligatoria serán transmitidos al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en virtud del acuerdo de 

aprobación del proyecto de reparcelación  No obstante, la Junta o el contratista por ella designado, podrá ocupar los terrenos cedidos 
para la realización de las obras de urbanización previa autorización Municipal y exclusivamente durante la duración de las obras 

2  La cesión de las obras de urbanización y de aquellas instalaciones cuya ejecución estuviera prevista, se producirá a favor 
del Ayuntamiento 

3. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación producirá la cesión al Ayuntamiento de las fincas que en 
su caso le correspondan en concepto de aprovechamiento 

Base 20. Momento de la adjudicación.
La aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe del Proyecto de Reparcelación y el otorgamiento 

de escritura pública con el contenido señalado en el Artículo 113 del Reglamento de Gestión Urbanística, determinarán la inscripción en 
el Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas estando tales adjudicaciones 
exentas fiscalmente.
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Base 21. Del momento en que puedan edificarse los solares aportados o adjudicados por la Junta, por los propietarios o por 
empresas urbanizadoras.

Se podrán realizar actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aún antes de ultimar la urbanización previa soli-
citud de licencia al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe conforme se establece en el art  55 de la LOUA y especialmente:

a)  Una vez que haya ganado firmeza en vía administrativa el proyecto de reparcelación y se haya producido la aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización, con la asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupa-
ción ni utilización de la construcción, edificación o instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización.

b)  El compromiso de urbanización comprende necesariamente además de las obras que afecten a la vía o vías a que de frente 
la parecía, las correspondientes a todas las demás infraestructuras, nuevas o complementarias a las existentes, necesarias 
para la prestación de los servicios preceptivos hasta el punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento 

c)  Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de consignación de esta condición en cuantos negocios 
jurídicos realice con terceros, que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, 
edificación o instalación o partes de las mismas.

Base 22. Enajenación de terrenos por la Junta.
1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización, y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensación 

podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca de la oportunidad de ha-
cerlo y del precio, al igual que puede constituir gravámenes reales sobre ellos 

2  El adquirente queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del terreno 
en relación con la Junta de Compensación, y atendida la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total aportada por los 
miembros de la Junta 

3. Si la adquisición se verifica una vez convertido el terreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el supuesto 
de adjudicación a Empresa urbanizadora, se pactará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y gastos futuros, y si se 
deja a cargo de cuotas y gastos futuros, y si se deja a cargo de la adquiriente, su cuantía se determinará por la proporción que guarde el 
valor de la finca con el total de los resultantes.

Base 23. Responsabilidad de la Junta de Compensación.
1  La Junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la urbanización completa del Sector, 

tanto en los que respecta a las características técnicas de las obras como en el referente a los plazos de ejecución y transmisión al Ayun-
tamiento 

2  En caso de falta de urbanización, el Ayuntamiento podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apremio, y en el caso de 
que se hubiese cometido alguna infracción urbanística se estará a lo previsto en el Título VI de la LOUA, si bien la Junta podrá reper-
cutir el importe de las multas, cuando alguno de sus miembros hubiere intervenido en forma directa en la comisión de la infracción 

3  Cuando la anomalía o infracción hubiere sido cometida por la Empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la Junta o sea 
contratista de las obras, las responsabilidades se transferirán a dicha Empresa 

4  La Junta de Compensación será responsable ante cada uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera sufrir por la 
actuación de aquella 

Base 24. Afección real de los terrenos.
1  De acuerdo con lo previsto en la LOUA, los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al 

sistema de compensación, lo que se hará constar en el registro de la Propiedad a instancia de la Junta de Compensación, a la que se 
unirá la certificación administrativa de la constitución de la Junta y de estar incluida la finca en el polígono o unidad de actuación.

2. Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter real, al pago de los costes de urbanización en la proporción que corres-
ponda, afección que se cancelará mediante certificación de la Junta de Compensación, una vez pagados los costes y recibidas las obras 
por el Ayuntamiento 

Base 25. Valoración de las fincas resultantes.
La valoración de las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones habrá de realizarse conforme con los criterios estableci-

dos en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana  No obstante, si tales obras o instalaciones hubieran sido tenidas en cuenta en la determinación del valor del 
terreno, entonces no serán objeto de valoración independiente  Las valoraciones de los bienes y derechos aportados se efectuarán, en 
defecto de los voluntariamente establecidos por la mayoría absoluta de los propietarios que, a su vez representen al menos el cincuenta 
por ciento de los terrenos afectados por la reparcelación general pertinente, según los siguientes criterios:

1  El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad 
2  El suelo se tasará en la forma establecida en los apartados siguientes, según su situación y con independencia de la causa 

de la valoración y el instrumento legal que la motive 
3. Los terrenos destinados a edificación o aprovechamiento privado, adjudicables a los miembros de la Junta se valorarán en 

base al techo edificable en cada caso, que será objeto de corrección por medio de coeficientes, que se justificarán por las circunstancias 
de las fincas.

4  La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, 
modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio 
de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación. En el caso de 
que se produzca la expropiación al titular dominical de la finca expropiada, de la valoración resultante, si se hubiese efectuado en base 
al aprovechamiento correspondiente de valores de repercusión, habrán de deducirse, cuando proceda, los costes de urbanización precisa 
y no ejecutada, y los de su financiación, gestión y, en su caso, promoción, así como los de las indemnizaciones procedentes, según las 
normas o determinaciones de este carácter contenidas en el planeamiento o en el proyecto de obras de urbanización correspondiente o, 
en su defecto, los costes necesarios para que el terreno correspondiente alcance la condición de solar  Tal valoración, solo será aplicable 
de ser así impuesta por la legislación urbanística aplicable 
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5  En el caso de las zonas incorporadas al sistema de espacios libres se calculará el valor en base al Valor Unitario Básico 
(VUB) que el catastro de contribución urbana marque para el sector, corrigiéndose, según la normativa catastral, para los casos de suelo 
sin edificabilidad.

Base 26. Adjudicación de fincas a los miembros de la Junta.
1. Las adjudicaciones de fincas se efectuarán en proporción a los bienes y derechos aportados, con sujeción a las normas 

establecidas en los artículos 88 1 y siguientes del Reglamento de Gestión 
2. Toda la superficie que con arreglo al Estudio de Detalle sea susceptible de propiedad privada, aunque no sea edificable 

deberá ser objeto de adjudicación, de forma independiente o en cuotas indivisas, en el acuerdo de aprobación del proyecto de reparce-
lación, siendo válida también la adjudicación a la propia junta 

3  Cuando se hubiere acordado que el pago por la aportación de empresa urbanizadora incorporada a la junta se efectúe en 
solares o fincas resultantes, éstas se adjudicarán libres de cargas y gravámenes, salvo que se acordara la afectación de algunas de las 
mismas a la correcta ejecución de las obras  Tal circunstancia deberá tenerse en cuenta en la contratación de la obra 

Base 27. Del momento en que puedan edificarse los solares aportados o adjudicados por la Junta, por los propietarios o por 
empresas urbanizadoras.

1. En lo relativo al momento y condiciones en que puedan edificarse los solares resultantes por sus adjudicatarios se estará, en 
todo caso, a las normas referentes al ejercicio de la facultad de edificar establecidas en el título II, capítulo I del Reglamento de Gestión 
Urbanística, así como en lo señalado específicamente en el Estudio de Detalle que desarrolla esta unidad.

2  Asimismo, se cumplirán las condiciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbanística, todo ello sin detri-
mento de la posibilidad de edificación simultánea a la urbanización.

Base 28. Oferta de adquisición de terrenos por la Junta a los propietarios.
Los propietarios que no suscriban la iniciativa de los terrenos de su titularidad afectados por la actuación, recibirán en el trámite 

de información pública del proyecto de reparcelación, oferta de adquisición de sus terrenos, que, a los efectos, se establece en ciento 
cincuenta (150) euros por metro cuadrado aportado.

Base 29. Oferta de compensación de costes por la Junta a los propietarios.
Los propietarios, recibirán en el trámite de información pública del proyecto de reparcelación, oferta de compensación de los 

costes de urbanización mediante cesión de terrenos edificables, que se aplicará igualmente a los propietarios que puedan quedar sujetos 
a reparcelación forzosa 

A estos efectos, la oferta es la cesión del setenta por ciento (75%) del terreno urbanizado al cual tendría derecho, a favor de la 
Junta de Compensación, quien asumirá por ello los costes de urbanización correspondientes a ese propietario 

Base 30. Garantías económicas para el desarrollo de los trabajos.
Para las garantías económicas para el desarrollo de los trabajos se estará a lo que acuerde la Administración actuante, sin per-

juicio de las acciones y derechos que puedan asistir a los propietarios y sin que dicha garantía pueda ser inferior al 7% de los costes 
de urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar conforme al art  130 2 A g) de la LOUA  Base 31  Forma de 
exacción de las cuotas de conservación, si procediere, hasta la disolución de la Junta 

1. Una vez terminadas las obras de urbanización y con la presentación del Certificado final de obras se solicitará al Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe la recepción provisional de las mismas, que una vez aprobada marcará el comienzo del plazo de garantía 
de un año para proceder a la recepción definitiva de la misma, conforme se establece en el art. 154 de la LOUA.

2. La recepción de las obras de urbanización corresponde al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de oficio o a instancia de 
la persona responsable de la ejecución como se establece en el art  154 de la LOUA 

3. La conservación de las obras de urbanización hasta tanto se produzca la recepción definitiva por parte del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe corresponderá a la Junta de Compensación, teniendo los costes la consideración de gastos de urbanización tal 
y como se establece en el art  153 

4. Una vez realizada la recepción definitiva por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la Junta de Compensación se 
liquidará conforme se establece en el art  60 de los Estatutos y se transformará en Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación 
con la finalidad de conservar las obras e instalaciones de la urbanización.

PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA AUSU 26 CALLE CALAHOYA PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE

título I. DenomInaCIón, CaraCterístICas y normatIva De la junta De ComPensaCIón.
Artículo 1. Constitución.
Para la ejecución del desarrollo urbanístico de la innovación del Estudio de Detalle de la unidad de ejecución AUSU-26 del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe, denominada «Calle Calahoya», mediante el sistema de compensación, se 
constituye esta Junta de Compensación que se regirá por los presentes Estatutos, y en lo no dispuesto por éstos, por la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002 (LOUA), con las modificaciones introducidas por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo, y la Ley 6/2016, de 1 de agosto, para incorporar medidas urgentes en relación con las edifica-
ciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable; además de la legislación estatal básica que a estos efectos 
nos referiremos al RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

Artículo 2. Denominación.
La Entidad Urbanística Colaboradora se constituye con la denominación de Junta de Compensación de la innovación del 

Estudio de Detalle de la unidad de ejecución AUSU-26 «Calle Calahoya» en el término municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Artículo 3. Domicilio.
1. El domicilio de la Junta de Compensación se fija en Avenida San Francisco Javier n.º 9, Edificio Sevilla-2, Planta 5.º, 

Módulo 30  41018 Sevilla 
2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por Acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría de ⅔ de las 

cuotas presentes o representadas, dando cuenta a la Administración actuante y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 
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Artículo 4. Delimitación.
El ámbito de actuación de la Junta de Compensación es el definido por la innovación del Estudio de Detalle de la unidad de 

ejecución AUSU-26 aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, el 9 de mayo de 2019 
Artículo 5. Objeto.
El objeto de la Junta de Compensación es la gestión y ejecución de la urbanización y la actuación compensatoria sobre los te-

rrenos ordenados por la innovación del Estudio de Detalle de la unidad de ejecución AUSU-26 «calle Calahoya» del PGOU de Mairena 
del Aljarafe, mediante la formulación del proyecto de reparcelación para la equidistribución de beneficios y cargas y la cesión gratuita 
al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, libre de cargas y en pleno dominio de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incor-
poración al Patrimonio Municipal del Suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento destinados a uso y dominio público 

Artículo 6. Fines.
Son fines primordiales de la Entidad, para la consecución del objetivo propuesto, los encomendados por la LOUA a dicho Ór-

gano, y en particular los siguientes, que se enuncian con carácter enunciativo y no limitativo:
a)  Actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas originarias o iniciales de los propietarios miembros, 

sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos 
b)  Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Registro Mer-

cantil si se emiten obligaciones o se estima conveniente 
c) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación de los Proyecto de Reparcelación y de Urbanización 
d)  Asumir frente al municipio la directa responsabilidad de la ejecución íntegra y a su costa, de las obras de urbanización 

previstas en el correspondiente Proyecto 
e)  Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urbanística Colaboradora, interesándose por la inscripción como tal, en el 

Registro autonómico 
f)  La cesión de los terrenos destinados a uso público en la innovación del Estudio de Detalle de la unidad de ejecución AUSU-

26 «calle Calahoya» al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, así como llevar a cabo la efectividad de tal transmisión.
g)  Solicitar del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, respecto de las parcelas cuyos propietarios no se incorporen a la Junta 

durante el periodo de información pública tras la aprobación inicial del Proyecto de Bases y Estatutos y que no hayan op-
tado por algunas de las alternativas establecidas el art  129 3 y 4 de la LOUA, el establecimiento de la aportación forzosa 
mediante reparcelación, contraídas a tenor de lo establecido en el artículo 135 de la LOUA 

h)  Determinar la forma en que ha de computarse la participación y representación de los miembros integrantes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 130 2 A) f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, y que será proporcional a la superficie o número de metros cuadrados de la parcela o cuota indivisa que se aporta en 
relación con la totalidad de las comprendidas en la Unidad de Ejecución  La adquisición por la Junta de Compensación de 
las fincas que sean expropiadas y los votos correspondientes a las cuotas de finca aportada de los propietarios que opten 
por contribuir en especie a sus obligaciones urbanísticas, incrementarán proporcionalmente los votos de los propietarios 
que hayan aceptado afrontar el pago de sus obligaciones en dinero, en proporción a sus respectivas cuotas originarias 

i) Ejecutar a su cargo las obras de urbanización que podrá concertar en los términos que las Bases de Actuación establecen
j)  Solicitar del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el ejercicio de la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeu-

dadas por los miembros de la Junta 
k)  Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros de la Junta en la forma prevista en estos Estatutos y las Bases corres-

pondientes que serán inscritas en el Registro de la Propiedad 
l)  La formalización de operaciones de crédito para la urbanización, con la garantía de los terrenos, para los que, si se emi-

tiesen títulos, se cumplirá lo dispuesto para la constitución de hipoteca en garantía de títulos transmisibles por endoso o al 
portador, en el art  154 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes 

m)  La gestión y defensa de los intereses comunes de los componentes de la Junta de Compensación ante cualesquiera auto-
ridades y organismos de la Administración del Estado, autonomía o municipio, así como ante los jueces y tribunales, en 
todos los grados y jurisdicciones, y los particulares 

n)  El ejercicio del derecho a exigir de las Empresas que prestaren los servicios, salvo en la parte que, según su reglamenta-
ción, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los gastos de instalación de las redes de agua y energía eléctrica 

ñ)  La solicitud de las exenciones y, en su caso, bonificaciones fiscales previstas por la legislación general y autonómica, así 
como por las correspondientes normas locales a tenor de lo establecido en el art  137 de la LOUA 

o)  En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le correspondan según los textos legales vigentes 
Artículo 7. Naturaleza y personalidad jurídica.
1  La Junta de Compensación tendrá naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cum-

plimiento de sus fines. La personalidad jurídica se adquirirá a partir del momento de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanís-
ticas Colaboradoras, una vez cumplimentados los trámites que determina el art  163 del Reglamento de Gestión Urbanística, conforme 
a lo establecido en el art  111 2 de la LOUA 

2. La Junta actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los propietarios miembros 
de aquéllas sin más limitaciones que las que puedan establecerse en los presentes Estatutos 

3  Las aportaciones de terrenos incluidos en el ámbito de actuación de la Junta y las adjudicaciones que se realicen a favor de 
los propietarios miembros de la misma y en proporción a los terrenos incorporados por aquellos, estarán exentas, con carácter perma-
nente, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y no tendrán la consideración de transmisiones 
de dominio a los efectos de exacción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

Artículo 8. Administración actuante.
1  La Junta de Compensación actuará bajo la tutela de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe 
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2. En ejercicio de la función de control y fiscalización, corresponderá a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Mairena del Aljarafe:

a)  Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Compensación a los propietarios no promotores de la Junta, para la formulación 
de observaciones y para su incorporación a la misma y dar audiencia de las alegaciones de estos a los promotores, para su 
contestación 

b)  Aprobación de los Estatutos, de las Bases de Actuación y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.
c)  Designación de representante en la Junta de Compensación 
d)  Aprobación de la constitución de la Junta y remisión del acuerdo y de la Escritura de constitución al Registro de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción 
e)  Ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de la Junta respecto de los terrenos de los propietarios que incumplan sus 

obligaciones, cuando estos Estatutos o las Bases prevén la expropiación en caso de incumplimiento 
f) Utilización de la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la Junta 
g) Resolución de los Recursos de Alzada contra los acuerdos de la Junta 
h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación urbanística y local 
Artículo 9. Duración.
La Junta de Compensación tendrá la duración exigida para el cumplimiento de los fines de la misma, salvo que se produzca la 

disolución en los términos señalados en el artículo 59 de estos Estatutos 
Artículo 10. Estatutos y Bases de Actuación.
1  Los presentes Estatutos son las reglas de organización y funcionamiento de la Junta y las Bases de Actuación, que se 

acompañan, se refieren fundamentalmente a criterios de valoración de fincas aportadas y resultantes, exacción de cuotas y distribución 
de beneficios y cargas.

2  El Ayuntamiento someterá ambos documentos a información pública por plazo de 20 días, previamente al examen de la 
procedencia de su aprobación, mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y notificación individual a todos los propie-
tarios afectados 

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por miembros 
que representen más de los ⅔ de las cuotas presentes o representadas, en la Junta y habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 11. Proyecto de Reparcelación.
1  En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se redactará, en el plazo máximo de dos meses una vez aprobados 

los Estatutos y las Bases de actuación, deberá formular, con sujeción a las Bases y Estatutos, y presentar para su aprobación, un Pro-
yecto de Reparcelación que deberá ser ratificado por el Ayuntamiento, en el que se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus 
adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe de las compensaciones en metálico si fueran procedentes, como se 
establece en el art  136 de la LOUA; aprobado el Proyecto por la Junta de Compensación y por el Ayuntamiento, servirá de título para 
la adjudicación de los terrenos  

2  En la formulación del proyecto de reparcelación se tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros de la Junta 
título II. SoCIos y ConstItuCIón De la junta.
Artículo 12. Asociados.
1  La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas propietarias de los terrenos, sean promotoras o adheridas a la mis-

ma que hayan de hacer efectivo su derecho en la unidad de ejecución 
2  Un representante del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que formará parte con voz y voto, de la Asamblea General y 

del Consejo de Administración como establece el art  134 4 de la LOUA 
3  Las empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios para urbanizar el suelo de la unidad 

de ejecución  Siempre y cuando esta incorporación sea aprobada en Asamblea General y la empresa urbanizadora, en su caso, estará 
representada por una sola persona 

Artículo 13. Clase de socios.
Los socios de la Junta de Compensación podrán ser fundadores o adheridos en atención al momento de su ingreso, teniendo 

todos ellos, una vez incorporados a la Junta, los mismos derechos y obligaciones 
Artículo 14. Socios fundadores.
Serán socios fundadores los propietarios que hubieren firmado la solicitud de aprobación de estos Estatutos y de las Bases de 

actuación de la Junta de Compensación 
Artículo 15. Socios adheridos.
Serán socios adheridos las personas físicas o jurídicas recogidas en el artículo 12, que se incorporen a la Junta de Compensación 

dentro del plazo fijado al efecto.
Artículo 16. Previsión de incorporación de los propietarios.
1  Los propietarios que no se hubiesen incorporado a la Junta de Compensación con anterioridad podrán hacerlo durante el 

plazo de información pública o en el plazo de un mes a partir de la notificación por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe del acuerdo 
aprobatorio del Proyecto de Bases y Estatutos y de la publicación en el BOP del mismo 

2  Para su incorporación a la Junta de Compensación deberán solicitarlo al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, como ad-
ministración actuante, dentro del plazo señalado, mediante escrito en el que se haga constar expresamente la aceptación del contenido 
de los Estatutos definitivamente aprobados.

3. La eficacia de la adhesión se condicionará al abono de las cantidades que resulten del certificado expedido por el Secretario 
de la Junta como cantidades abonadas por sus miembros hasta la fecha y que resulten de la cuota que por razón de su aportación les 
correspondiere según acuerdo de la Asamblea, pudiendo optar entre el abono en metálico y la cesión de terrenos edificables de valor 
equivalente a dicha parte de los costes. El plazo para su abono será de un mes desde la notificación de la misma.
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4  El hecho de no presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la solicitud prevista en el pá-
rrafo 2, facultará a la Junta para continuar el sistema en régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trámites  El 
mismo régimen podrá seguirse respecto de los propietarios incorporados que incumplan las obligaciones inherentes al sistema salvo 
que soliciten la expropiación 

Artículo 17. Previsión de propietarios que no quieran incorporarse.
Los propietarios que no deseen incorporarse a la gestión del sistema, renunciando a su derecho de integrarse en la Junta de 

Compensación pueden solicitar la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que estuvieran afectos a la gestión del Sector 
Artículo 18. Incorporación de empresas urbanizadoras.
1  Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos 

o los medios necesarios para la urbanización 
2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la constitución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo, o bien 

con posterioridad, para lo cual será necesario la convocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella por la empresa de los com-
promisos al respecto y la adopción del acuerdo con el voto favorable de ⅔ de las cuotas presentes o representadas en la misma.

3  Para la validez de la incorporación de empresas urbanizadoras será preciso, además que éstas garanticen su gestión en la 
forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta y Compensación 

4  Los propietarios disconformes con la incorporación de la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar los gastos 
de urbanización que les correspondan, no serán afectados por dicha incorporación, a los efectos de las adjudicaciones a dichos propie-
tarios y a la empresa urbanizadora 

5  Para la valoración de la aportación de la empresa y de las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las Bases de 
Actuación 

Artículo 19. Titularidades especiales.
1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacitados formarán parte de la Junta sus representantes legales y la dis-

posición de tales fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta a limitaciones de carácter civil. Si se adjudican cantidades a los 
menores o incapacitados, se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los 
titulares registrales de las fincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, los cotitulares habrán de designar una persona para el ejercicio 
de sus facultades como asociado, respondiendo solidariamente frente a la Entidad de cuantas obligaciones dimanen de su condición  Si 
no designaren representante en el plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado por ésta, con aprobación municipal 

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propiedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho real limitativo 
del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perciba el rendimiento 
económico correspondiente 

Artículo 20. Transmisión de bienes y derechos.
1  La incorporación de los propietarios no presupone la transmisión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero la Junta 

de Compensación actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo.
2  Los miembros de la Entidad urbanística podrán enajenar terrenos o su participación en la misma, con las siguientes condi-

ciones y efectos:
a)  El transmitente notificará en forma fehaciente a la Junta las circunstancias del adquirente y las condiciones de la transmi-

sión, a los electos de su necesaria constancia 
b)  El adquirente por cualquier clase de título queda subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes por 

razón de la participación enajenada, haciéndose expresa mención de ello en el título de transmisión 
Artículo 21. Constitución de la Junta de Compensación.
Dentro del plazo establecido en el acuerdo de aprobación definitiva de los Estatutos y. en todo caso, dentro de los noventa días 

desde la fecha de éste, los redactores y promotores de las Bases y Estatutos convocarán sesión extraordinaria de la Asamblea General 
a fin de constituir la Junta de Compensación y designar a los miembros del Consejo de Administración.

Artículo 22. Convocatorias.
Los promotores de las Bases y Estatutos de la Junta de Compensación citarán a los propietarios mediante carta certificada o 

cualquier otro sistema que permita su conocimiento fehaciente, para la celebración de la Asamblea General Constitutiva, con una ante-
lación mínima de diez días a la fecha prevista de celebración, con expresión del lugar y objeto de la misma 

Artículo 23. Validez de la constitución y acuerdos.
La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando concurran a ella los propietarios que representen más ⅔ de las 

cuotas presentes o representadas  Los acuerdos requerirán el voto favorable de los socios que detenten igual porcentaje de participación 
Artículo 24. Acta de constitución.
1  Del contenido de la Asamblea General se levantará acta de la sesión, que habrá de ser aprobada en la misma reunión  

Dicha acta, además del acuerdo de constitución, contendrá los pormenores previstos en el artículo 163 4 del Reglamento de Gestión 
Urbanística 

2  La constitución se hará mediante escritura pública, en la que deberá constar:
a) Relación de los propietarios y, en su caso, Empresas urbanizadoras 
b) Relación de las fincas de las que son titulares.
c) Personas que se designen para ocupar los cargos del Consejo de Administración 
d) Acuerdo de constitución 
3  Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, acuerdo 

aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada de la escritura a la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Territorio para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 
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Artículo 25. Derechos de los integrantes de la Junta de Compensación.
a)  Asistir por sí o por medio de representante, a las sesiones de la Asamblea General, emitiendo su voto en proporción al 

derecho o interés económico que ostente y presentar proposiciones y sugerencias 
b) Elegir a los miembros del Consejo de Administración y ser elegidos para el desempeño de cargos 
c)  Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, sin más excepciones 

y requisitos que los requeridos por las Leyes, por el Planeamiento Urbanístico y por estos Estatutos 
d)  Adquirir la titularidad de los terrenos o edificaciones que como resultado de la aplicación del sistema les correspondan y 

las diferencias de adjudicación en metálico 
e)  Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y justifican-

tes, todo cito en las condiciones que se acuerden en la Asamblea General 
f)  Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la Junta  Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la 

Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuerdos de la Entidad 
Artículo 26. Obligaciones de los integrantes de la Junta de Compensación.
1  Los miembros de la Junta tendrán las siguientes obligaciones:
a)  Poner a disposición de la Junta los documentos acreditativos de su titularidad y  en su caso, indicar las circunstancias de 

tos titulares de derechos reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes 
b)  Regularizar la titularidad y situación registrales de los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale el Consejo de 

Administración 
c)  Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notificaciones, para constancia en la Secretaria de la Junta.
d)  Pagar los gastos de urbanización y las cuotas complementarias que se giren, en proporción al valor de su participación y 

en los plazos establecidos 
e)  Notificar a la Junta con un mes de antelación, el propósito de transmitir terrenos o su participación en ella.
f)  Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de las obras de urbanización, depósito de materiales e instalaciones 

complementarias 
2. Los cotitulares de una finca o derecho habrán de designar por una mayoría del 51 por 100 de las cuotas de interés en el 

proindiviso una sola persona para el ejercicio de sus facultades como miembros de la junta, respondiendo solidariamente frente a ella de 
las obligaciones derivadas de su condición  Del mismo modo, se procederá cuando apareciesen discrepancias entre los copropietarios y 
fuera necesario adoptar una posición común  Si en el plazo que se señale al efecto no se designara representante, lo nombrará el órgano 
actuante 

Artículo 27. Incumplimiento por parte de los miembros de la Junta.
1  Conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la LOUA, el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obliga-

ciones y cargas impuestas por la legislación urbanística, relativas a subvenir a las cargas del sistema y de la Junta de Compensación, 
incluso cuando el incumplimiento se refiera a los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, habilitará para:

a)  Aplicar la reparcelación con carácter forzoso a los terrenos de dichos miembros, adjudicándoles los aprovechamientos y 
solares que procedan, una vez deducidos todos los gastos y cargas que les sean imputables 

b)  Expropiar, en otro caso, sus derechos a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición de beneficiaria.
2  El procedimiento de expropiación será el establecido en la LOUA para actuaciones aisladas 
título III. Órgano De gobIerno y aDmInIStraCIÓn.
Artículo 28. Enumeración.
1  Los Órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación serán:
a) La Asamblea General 
b) El Consejo de Administración 
2  También ostentarán facultades:
a) El Presidente 
b) El Vicepresidente 
c) El Gerente 
d) El Secretario 
Estos cargos deberán recaer necesariamente en personas físicas 
Capítulo 1.º De la Asamblea General.
Artículo 29. Composición y clases.
1  La Asamblea estará constituida por todos los miembros de la Junta de Compensación, tendrá carácter deliberante y se 

reunirá en forma ordinaria por lo menos dos veces al año, una en los tres primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la Memoria, 
Cuentas y Balance, y otra en los tres últimos, para aprobar el Presupuesto del ejercicio siguiente 

2  Serán su Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo de Administración, y formará parte de dicha Asamblea, con 
voz pero sin voto, el representante de la Administración actuante a que se refiere el Artículo 134.4 de la LOUA.

3  La Asamblea General podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo acuerde su Presidente, el Consejo de Adminis-
tración o lo soliciten miembros de la Junta de Compensación que representen, al menos el 30 por 100 de las participaciones  En este 
supuesto se ha de convocar la Asamblea en los quince días siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros quince días 

4  Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no hayan asistido a la reunión quedan sometidos a los acuerdos váli-
damente adoptados, sin perjuicio de las acciones pertinentes 

Artículo 30. Facultades.
a) La designación y cese de los miembros del Consejo de Administración, la aprobación del presupuesto de cada ejercicio y 

el nombramiento de censores de cuentas 
b) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio anterior 



Viernes 31 de diciembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 301 21

c) Aprobación en su caso de los Presupuestos de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente 
d) Fijación de medios económicos y cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias a satisfacer por los asociados
e) La imposición de derramas extraordinarias, para atender a gastos no previstos en el presupuesto anual 
f) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la aprobación posterior por el Ayuntamiento.
g) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre los bienes y derechos de la Junta 
h)  Acordar la constitución de las garantías, que puedan exigir los Órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones con-

traídas por la Junta de Compensación 
i)  Acordar la formalización de créditos para realizar las obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los terre-

nos afectados 
j)  Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizadoras y acordar la constitución de sociedades con fines de urbaniza-

ción o complementarios de la misma 
k) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con arreglo a lo previsto en el Título VII de estos Estatutos 
l) En general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Junta 
Artículo 31. Convocatoria.
1  Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el Presidente del Consejo de Ad-

ministración, mediante carta certificada o cualquier otro medio que le permita tener conocimiento fehaciente, remitida a los socios de 
la Junta con diez días de antelación cuando menos a la fechas en que hayan de celebrarse 

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domicilio social.
3  La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y 

resolución de la Asamblea, sin que puedan ser objeto de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, salvo que se declare la 
urgencia, por mayoría de las cuotas de asistencia 

4  En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social se 
hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del ejercicio anterior, con el Informe de los Censores o el presupuesto para el 
ejercicio siguiente 

Artículo 32. Constitución.
1  La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por 

representación, socios de la Junta de Compensación que representen, los ⅔ de las cuotas presentes o representadas. Se entenderá váli-
damente constituida la Asamblea, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida media hora desde 
la primera 

2  Los socios podrán designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea, habiendo 
de designar las personas jurídicas una sola persona en su representación 

Artículo 33. Sesiones.
1  El Presidente del Consejo de Administración, o quien estatutariamente le sustituya, presidirá la Asamblea General y diri-

girá los debates  Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo de Administración o su sustituto 
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, presentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modificación de 

cuotas, imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación de terrenos, requerirán el voto favorable de socios, que representen 
más del 50 por 100 de las participaciones de la Entidad, siendo necesario el 80 por l00 para acordar la disolución de la Junta 

3  Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previsto 
en estos Estatutos y sin perjuicio de los recursos y acciones procedentes 

Artículo 34. Actas.
1  De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose cons-

tar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas 
2  La Asamblea podrá determinar que la redacción y aprobación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario y dos 

interventores, designados en la propia sesión, en el plazo que se señale 
3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario 

y dos de los socios asistentes 
4  A requerimiento de los socios o de los Órganos urbanístico deberá el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, expedir 

certificaciones del contenido del Libro de Actas.
Capítulo 2.º Del Consejo de Administración.
Artículo 35. Composición.
1  El Consejo de Administración estará compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un Gerente y un Secretario que lo 

serán de la Entidad, y un vocal en representación de la administración actuante 
2 A excepción del Vocal de designación municipal, que podrá ser persona ajena a la Junta, los miembros del Consejo, a 

excepción del Gerente, habrán de ostentar la cualidad de socios, o ser propuestos por ellos 
Artículo 36. Duración de cargos.
El nombramiento de miembro del Consejo de Administración tendrá una duración de cuatro años, pudiendo procederse a su 

reelección indefinidamente por períodos iguales, en virtud de acuerdo expreso de la Asamblea General, todo ello sin perjuicio de la 
facultad de remoción o cese de la propia Asamblea General contenida en el artículo 26 de los presentes Estatutos 

En caso de fallecimiento, renuncia o cese, el Consejo designará de entre los miembros de la junta un sustituto provisional hasta 
la celebración de la siguiente asamblea general 

Los cargos del consejo no serán remunerados, salvo que la asamblea dispusiera lo contrario 
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Artículo 37. Facultades.
Son funciones peculiares del Consejo de Administración:
a) Administración de la Junta de acuerdo con la LOUA, el Reglamento de Gestión Urbanística y los presentes Estatutos 
b) La proposición de acuerdos a la Asamblea General 
c) La ejecución de los acuerdos de la misma 
d)  Determinación de los recursos económicos y aportaciones ordinarias y extraordinarias, así como de los plazos para efec-

tuarlas 
e)  Proponer a la Asamblea General el Presupuesto anual de ingresos y gastos y aplicarlo en la medida correspondiente 
f)  Proponer a la Asamblea General las correspondientes cuotas a los asociados de la entidad, así como las modificaciones que 

fueran pertinentes, bien por nuevas aportaciones o consecuencia de operaciones de parcelación 
g)  Proponer a la Asamblea General las derramas necesarias para atender los gastos comunes, forma y plazos en que han de 

satisfacerse, así como proceder contra los asociados morosos para hacer efectivo el pago de las cantidades que correspon-
dan 

h)  Hacer y exigir toda clase de pagos, cobros liquidaciones, cualesquiera que sean su causa jurídica y la persona o entidad 
obligada al pago o beneficiaria de la misma.

i)  Abrir o mantener toda clase de cuentas y depósitos en establecimientos bancarios o créditos, ingresando y retirando fondos 
de ellos a su conveniencia 

j)  Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cualquiera de sus Cajas, Bancos con carácter oficial o privado, Cajas de 
Ahorros, Sociedades, Empresas, particulares,   etc 

k)  Celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos civiles, mercantiles, administrativos y laborales 
l) La formulación, encargo y remisión de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización a la Asamblea General 
m) Contratación de la ejecución de las obras 
n) Venta de los terrenos que se reserve la Junta en el Proyecto de Reparcelación para hacer frente a los gatos de urbanización 
o) El desarrollo de la gestión económica y contabilizar los resultados de la Gestión 
p) La representación jurídica de la misma 
q) Nombramiento de Letrados y Procuradores 
r)  El nombramiento y separación del Gerente y resto del personal administrativo o laboral al servicio de la Junta, y el seña-

lamiento de su régimen de trabajo y retribuciones que libremente se pacten 
s)  El ejercicio del resto de facultades de gobierno y administración no reservadas expresamente a la Asamblea General y las 

que ésta le delegue 
t) La interpretación de los Estatutos 
Artículo 38. Sesiones.
1  El Consejo de Administración se reunirá a iniciativa del Presidente o a petición de al menos un tercio de sus miembros 
2  La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el Secretario 

en carta certificada o cualquier otro medio que le permita tener conocimiento fehaciente, con un mínimo de cinco días de antelación.
3  El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión al menos los dos tercios de sus miembros, 

pudiendo delegarse en alguno de los restantes miembros, por escrito y para cada reunión 
4  Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, reconociéndose calidad de voto dirimente al del Presidente en el caso 

de empate, y serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio del ejercicio de las acciones y recurso que sean procedentes 
Artículo 39. Actas.
1  De cada sesión del Consejo se levantará acta, en la que se harán constar los acuerdos adoptados y el resultado de las vota-

ciones, siendo aprobadas en la misma reunión o en la siguiente 
2. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
3  A requerimiento de los socios o de los Órganos urbanísticos deberá el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, expedir 

certificaciones del contenido del Libro de Actas 
Capítulo 3.º Del Presidente.
Artículo 40. Nombramiento.
El Presidente será designado por la Asamblea General y su nombramiento tendrá la duración prevista en el artículo 32, pudien-

do ser reelegido indefinidamente.
Artículo 41. Funciones.
a)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, dirigir las 

deliberaciones y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos 
b)  Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación y de sus Órganos de Gobierno, pudiendo 

otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha representación 
c)  Autorizar las Actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración, las certificaciones que se expidan y cuantos 

documentos lo requieran 
d)  Ejercer, en la forma que el Consejo de Administración determine, cualesquiera actividades bancarias, que exija el funcio-

namiento de la Junta 
e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o el Consejo de Administración 
Capítulo 4.º Del Vicepresidente.
Artículo 42. Nombramiento.
El Vicepresidente será nombrado en igual forma y por mismo período que el Presidente 
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Artículo 43. Funciones.
a) Ejercer todas las Facultades que corresponden al Presidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de éste 
b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le delegue sus funciones 
Capítulo 5.º Del Gerente.
Artículo 44. Nombramiento.
El Gerente será designado por el Consejo de Administración y podrá nombrarlo de entre personas ajenas a la Entidad y su 

nombramiento tendrá duración indefinida, sin perjuicio de poder ser removido del cargo en cualquier momento por acuerdo del propio 
Consejo 

Artículo 45. Funciones.
a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración 
b) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto 
c) Representar a la Junta de Compensación a efectos puramente administrativos 
d) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta de Compensación 
e) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asamblea General o el Consejo de Administración 
Capítulo 6.º Del Secretario.
Artículo 46. Nombramiento.
El Secretario será nombrarlo en igual forma y por el mismo período que el Presidente y podrá recaer en personas que no osten-

ten la cualidad de Vocal, en cuyo caso tendrá voz y no voto  En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo será desempeñado por 
un miembro del consejo de Administración 

Artículo 47. Funciones.
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea general y del Consejo de Administración 
b) Levantar actas de las sesiones, transcribiéndola en el Libro de Actas correspondiente 
c) Expedir certificaciones, con el Visto Bueno del Presidente.
d)  Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán los socios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión de 

sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos y cuantos datos 
complementarios se estimen procedentes 

e)  Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la Asamblea Ge-
neral y del Consejo de Administración y, en su caso, a los órganos urbanísticos competentes 

f)  Llevar un libro-registro en el que se relacionarán los socios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión de sus 
circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuotas de participación y número de votos y cuantos datos 
complementarios se estimen procedentes 

Capítulo 7.º Del Representante de la Administración actuante.
Artículo 48. Nombramiento.
Será nombrado por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe conforme a lo establecido en el art  134 4 de la LOUA y siguiendo 

el procedimiento establecido en el art  162 3 del Reglamento de Gestión Urbanística 
Artículo 49. Funciones.
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Administración con voz y voto 
b) Velar por el cumplimiento de lo previsto en el Estudio de Detalle, programa y Bases de Actuación 
c)  En el caso de que estime un pretendido acuerdo de la Junta que sea contrario a la normativa urbanística aplicable o a los 

intereses del Municipio, lo manifestará previamente a la adopción del correspondiente acuerdo  Si fuera desatendida su 
manifestación lo comunicará a la Corporación Municipal a los efectos procedentes 

título IV. aPortaCIones y meDIoS eConómICos.
Artículo 50. Clases de aportación.
a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por la actuación 
b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias 
c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, caso de incorporación a la Junta 
d) Por las subvenciones, donaciones, legados, créditos, etcétera, que se obtengan 
e) Por el producto de las enajenaciones de bienes de la Junta de Compensación 
f) Por las aportaciones, en su caso, de empresas urbanizadoras 
g) Por los rendimientos de sus bienes muebles o inmuebles 
Artículo 51. Aportación de terrenos y existencia de derechos reales.
1  Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular del 

derecho real la cuota atribuida  Si no declara la carga o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que pudieran resultar 
serán a cargo del propietario que hubiese incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le correspondan se deducirá lo que resulte 
de las cargas omitidas 

2  El valor de los demás bienes y derechos afectados por la ejecución del Plan, que no deban subsistir al llevarse a efecto la 
urbanización, no influirá en la participación de los asociados, pero se determinará a los efectos de su indemnización en la forma seña-
lada en las Bases 

Artículo 52. Cuotas y sus clases.
Las aportaciones de los socios serán de dos clases:
1  Ordinarias, destinadas a sufragar los gastos generales de la Junta, de acuerdo con las precisiones señaladas por el Consejo 

de Administración a tal efecto y que se recogen en los presupuestos anuales 
2. Extraordinarias, las que se fijen en acuerdos específicos de la Asamblea General 
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Artículo 53. Cuantía y pago.
1  El importe de las cuotas será proporcional a la cuota de participación de cada miembro de la Junta hasta tanto se determine 

la cuota de participación definitiva en la distribución de beneficios y cargas en la cuenta de liquidación del Proyecto de Reparcelación, 
en función de las tipologías y edificabilidades asignadas en el mismo.

2  El pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde que se practique el requerimiento por el Consejo de Administra-
ción a dicho efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:

a)  Un recargo del interés básico del Banco de España, incrementado en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo del mes 
siguiente 

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial 
c)  Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efectividad de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el ejer-

cicio de sus derechos en la Junta de Compensación 
d)  La utilización de la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurridos los plazos 

de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna cuota 
e)  El pago de las cantidades adeudadas a la Junta, con los intereses y recargos que procedan, realizado en cualquier momento 

anterior al levantamiento del Acta de Ocupación, dará lugar a la cancelación del expediente expropiatorio 
título V. aCtas y ContabIlIDaD.
Artículo 54. Actas.
Los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración se transcribirán en sus respectivos libros de Actas, que 

deberán de estar foliados, encuadernados y legalizados fehacientemente 
Artículo 55. Contabilidad.
1  La Entidad llevara la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados, para que en cada momento pueda darse 

razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que haya de rendirse 
2. La contabilidad de la Entidad estará a cargo del miembro del Consejo de Administración designado a tal fin.
título VI. régImen juríDICo.
Artículo 56. Vigencia de los estatutos.
1  Los presentes Estatutos, una vez aprobados por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe tendrán naturaleza obligatoria 

para los socios de la Junta de Compensación, en relación con las disposiciones y normas aplicables 
2. Cualquier modificación de estos Estatutos que por la Asamblea General se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 10.3., requerirá la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Artículo 57. Acciones jurisdiccionales.
En materias civiles, los socios de la Junta de Compensación, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 

se someten a los jueces y tribunales de Sevilla 
Artículo 58. Impugnación de los acuerdos de los órganos de la Junta.
Los acuerdos de los Órganos de la Entidad son ejecutivos y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo acuerde el 

Órgano que deba resolver el recurso, que será posible a través de los recursos siguientes:
1. Los acuerdos del Consejo de Administración podrán ser impugnados, en el plazo de un mes desde su notificación, ante la 

Asamblea General, que deberá resolver en el plazo de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimada la impugnación 
2  Contra los acuerdos de la Asamblea General se podrá formular el correspondiente recurso de alzada ante el órgano com-

petente del Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas  Dicho recurso deberá interponerse ante Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el plazo de un mes, si el acto fuera expreso, y si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se 
contará para el solicitante y otros posibles interesados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con el párrafo precedente, se 
produzcan los efectos del silencio negativo 

3  Procederá necesariamente la desestimación del recurso, siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Versar sobre materias ajenas a la competencia y ámbito de la Junta de Compensación 
b)  Haber votado el socio recurrente por si o por representación, en el supuesto de haber concurrido a la sesión, a favor de la 

adopción del acuerdo impugnado 
4. Los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración, serán considerados definitivos, si no fueron im-

pugnados en el plazo y condiciones señalados en los párrafos precedentes 
Artículo 59. Disolución.
Causas:
1  Por mandato judicial o prescripción legal 
2  Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que se creó 
3  En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea General adoptado con el quórum del 80 por l00, sin perjuicio del cumpli-

miento, por subrogación de las obligaciones contraídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber lugar  La disolución 
voluntaria dará lugar a la extinción de la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta en Sociedad civil o mercantil 

4  Por la declaración de incumplimiento de los deberes urbanísticos y el cambio de sistema de actuación por parte de la Ad-
ministración actuante 

En los supuestos segundo y tercero precedentes; la disolución habrá de ser aprobada por la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
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Artículo 60. Liquidación.
Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar liquidación de la Junta, en la forma siguiente:
1. El Consejo de Administración procederá a la liquidación, con observancia de las instrucciones dictadas específicamente 

por la Asamblea General 
2  El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su 

participación en la Entidad Urbanística 
Todo ello, en cumplimiento de lo preceptuado en el art  162 del RGU 
Mairena del Aljarafe a 14 de diciembre de 2021 —La Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Marta Alonso 

Lappí 
34W-10421

————

MARCHENA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la «tasa por recogida de basuras», que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado cuerpo legal. 

Artículo 2.º Hecho imponible. 
1  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basura y 

residuos sólidos urbanos a viviendas alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, 
profesionales, artísticas y de servicios  

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

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

General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste 
el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario  

2  Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá 
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 

3. Los propietarios de fincas urbanas tienen obligación de formular declaración en el último trimestre de cada ejercicio, en la 
que conste los nombres y apellidos de los inquilinos de los edificios que exploten en arrendamiento. La falta de presentación de la 
declaración implicará la estimación de que la vivienda la disfrute el propietario  

De conformidad con el núm  2 del artículo 203 de Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, serán sustituidos del 
contribuyente, los propietarios de los inmuebles sujetos al pago de la tasa, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios.

4  La Administración de Rentas y Exacciones Municipales, a la vista de las declaraciones formuladas por los propietarios y de 
los documentos e informes que obren en el Ayuntamiento y en la propia Administración de Rentas, procederá a confeccionar el padrón 
o matrícula de los usuarios del servicio que se expondrá al público mediante edicto que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante el plazo de 15 días, en cuyo plazo podrán formularse las reclamaciones a que hubiere lugar  El Padrón, con las 
reclamaciones debidamente informadas, sera sometido a la Junta de Gobierno Local, de cuyo acuerdo se dará traslado a los reclamantes 
con la advertencia de los recursos que contra el mismo procedan  Los propietarios de viviendas y locales vienen obligados a comunicar 
a la Administración Municipal los nombres y apellidos de los arrendatarios e inquilinos dentro de los quince días siguientes a la 
celebración de contrato, considerándose la omisión de estas comunicaciones, que habrá que formularse por escrito, como infracción 
reglamentaria, que podrá sancionar la Alcaldía con multas en la cuantía y condiciones establecidas por las vigentes disposiciones  

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 41 y 42 y ss 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 4 de la Ley General Tributaria 

Artículo 5.º Tarifas. 
La exacción de estos derechos o tasas se llevará a efecto de acuerdo con las siguientes tarifas:
a) Planeamiento urbanístico que tenga uso residencial  
  Tarifa primera: Viviendas y locales situados en zonas que de acuerdo con el planeamiento urbanístico tengan uso 

residencial  
 1)  Tarifa bonificada: Viviendas destinadas a domicilio de carácter familiar (sean viviendas 

unifamiliares, de vecinos, en régimen de propiedad horizontal, etc)  
Por cada unidad de 
vivienda la cantidad de:                                                                                                5,00 € semestre
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 2)  Viviendas no destinadas a domicilio de carácter familiar  
Por cada unidad de vivienda la cantidad de:                                                                35,30 € semestre

 3)  Establecimientos industriales, comerciales o de servicio de superficie inferior 
a 200 metros:                                                                                                                35,30 € semestre

 4)  Establecimientos industriales, comerciales o de servicio de superficie superior 
a 200 metros cuadrados e inferiores a 400 metros cuadrados:                                     66,00 € semestre

 5)  Establecimientos industriales, comerciales o de servicio de superficie superior 
a 400 metros cuadrados:                                                                                               150,00 € semestre

b) Planeamiento urbanístico que tengan asignado uso distinto del residencial 
  Tarifa segunda: Viviendas y locales situadas en zonas del municipio que de acuerdo con el planeamiento urbanístico 

tengan asignado uso distinto del residencial  
 6)  Viviendas destinadas a domicilio de carácter familiar (sean viviendas unifamiliares, 

de vecinos, en régimen de propiedad horizontal, etc)  
Por cada unidad de vivienda la cantidad de:                                                                5,00 € semestre

 7)  Viviendas no destinadas a domicilio de carácter familiar  Por cada unidad de vivienda 
la cantidad de:                                                                                                              35,30 € semestre

 8)  Inmuebles de almacenaje, almacenes de aperos y depósitos de maquinarias de 
vehículos industriales y agrícolas sin actividad comercial:                                         35,30 € semestre

 9)  Establecimiento de alimentación, restauración, y hostelería:                                      66,00 € semestre
 10)  Resto de establecimientos industriales y naves comerciales:                                      66,00 € semestre
 Tarifa tercera: 
 11) Establecimiento financiero:                                                                                          500,00 € semestre
 12) Contenedores de uso exclusivo y clubs sociales:                                                         150,00 € semestre
 13) Estaciones de Servicio:                                                                                                200,00 € semestre

Artículo 6.º Exenciones y bonificaciones:
1. No se concederá exención alguna para esta tasa, sin perjuicio de la tarifa bonificada para las viviendas destinadas a domicilio 

con carácter familiar 
Tendrán la consideración de domicilio de carácter familiar, el definido al efecto para la vivienda habitual regulado por el artículo 

54 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Artículo 7.º
Las viviendas o locales de un mismo propietario, que tengan uno o más inquilinos o arrendatarios, devengarán cuotas 

individuales o independientes por cada uno de ellos. En las viviendas de Protección Oficial construidas en régimen de propiedad 
horizontal, así como las libremente construidas, también en régimen de propiedad horizontal, se girará una cuota única a nombre de 
la Comunidad de propietarios, exaccionándose la tasa por el importe que corresponda, según el número de viviendas que conste el 
bloque o edificio. No obstante, en caso de impago de la Comunidad de propietarios, podrá fraccionarse la tasa, en partes iguales, según 
el número de viviendas de que conste el edificio y girarse recibos individuales a cada uno de los propietarios, siendo desde ese mismo 
momento, aquellos, los sujetos pasivos de la tasa 

Artículo 8.º Obligación de depósito de residuos.
Los usuarios del servicio están obligados a depositar los residuos en los contenedores habilitados al efecto de donde serán 

recogidas por el personal del servicio de la limpieza pública municipal 

Artículo 9.º Devengo. 
1  Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que inicie la prestación del servicio, entendiéndose 

iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento del servicio municipal de 
recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos 
a al Tasa  

2  Establecido y en funcionamiento al referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada semestre natural  Cuando 
el alta no coincida con el primer día del periodo impositivo, el importe de la cuota de la tasa se prorrateará en proporción a los meses 
naturales del periodo impositivo que resten por transcurrir desde la fecha del alta  No procede prorrateo alguno en los casos de baja 

Artículo 10.º Declaración de ingreso.
1  Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos 

formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, que contenga los datos 
necesarios para su inclusión en el padrón  

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos figurados en la 
matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente 
al de la fecha en que se haya efectuado la declaración  

3  El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula 

Artículo 11.º Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículo 77 y siguiente de la Ley General Tributaria  

Artículo 12.º Regulaciones de la prestación. 
Mediante bando de la Alcaldía se podrá establecer la recogida, de forma exclusiva, mediante uso de contenedores, en 

determinadas calles, zonas delimitadas o urbanizaciones 
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Disposición final.
La presente modificación de la Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 12 

de noviembre de 2021 y entrará en vigor, una vez publicada su aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, el día 
siguiente a su publicación permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Marchena a 29 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 
36W-10912

————

PALOMARES DEL RÍO

Doña Ana Isabel Jiménez Salguero, Alcaldesa-Presidenta de Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2021, aprobó inicialmente la 

«Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recaudación en via ejecutiva de las cuotas adeudadas a Juntas de Compensación, 
entidades urbanísticas colaboradoras de conservación, y demás órganos análogos de naturaleza urbanística», cuyo anuncio ha sido 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 259, de 9 de noviembre de 2021.

No habiéndose interpuesto reclamaciones durante el periodo de exposición pública, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 
3 del artículo 17 del R D L  2/2004, así como artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se publica el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales aprobadas:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA DE LAS CUOTAS ADEUDADAS 
A JUNTAS DE COMPENSACIÓN, ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS DE CONSERVACIÓN, Y DEMÁS ÓRGANOS ANÁLOGOS DE 

NATURALEZA URBANÍSTICA 

Artículo 1. Fundamento legal y objeto.
Ejercitando las facultades reconocidas en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del citado Texto Refundido, el Ayuntamiento de Palomares del Río establece la Tasa 
por la prestación del servicio de recaudación en vía ejecutiva de las cuotas adeudadas a Juntas de Compensación, Entidades Urbanísti-
cas Colaboradoras de Conservación, y demás órganos análogos de naturaleza urbanística 

Artículo 2. Prestación del servicio.
Tendrán derecho a la prestación de este servicio todas las Juntas de Compensación, Entidades Urbanísticas Colaboradoras de 

Conservación, y demás órganos análogos de naturaleza urbanística que en virtud de lo dispuesto en el art  70 y 181 del Reglamento 
de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y artículos 134 1 y 153 3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, lo soliciten a este Ayuntamiento 

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en la presente Ordenanza se extiende a las deudas de las Juntas de Compensación, Entidades Urbanísticas Cola-

boradoras de Conservación, y demás órganos análogos de naturaleza urbanística cuya gestión recaudatoria deba realizarse dentro del 
territorio municipal, sin que sea exigible al Ayuntamiento el realizar actuaciones fuera de dicho territorio  En todo caso, los titulares 
de dichas deudas deberán tener su domicilio fiscal en territorio nacional o bien, tener nombrado representante autorizado en dicho 
territorio 

Artículo 4. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación por el Ayuntamiento de Palomares del Río, a través de su Servicio 

Municipal de Recaudación en vía ejecutiva de las cuotas adeudadas a Juntas de Compensación, Entidades Urbanísticas Colaborado-
ras de Conservación, y demás órganos análogos de naturaleza urbanística que siendo competencia de las mismas hayan solicitado al 
Ayuntamiento este servicio 

Artículo 5. Devengo.
La obligación de contribuir nace en el momento de la aceptación por parte del Ayuntamiento de proceder a la prestación del 

servicio a petición de las Juntas de Compensación, Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación, y demás órganos análogos 
de naturaleza urbanística 

Artículo 6. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la presente Tasa las Juntas de Compensación, Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación, 

y demás órganos análogos de naturaleza urbanística que soliciten al Ayuntamiento de Palomares del Río la prestación del servicio de 
recaudación en vía ejecutiva de las cuotas adeudadas a la misma 

Artículo 7. Funciones del Ayuntamiento a traves del OPAEF y de las juntas de compensación, entidades urbanísticas cola-
boradoras de conservación, y demás órganos análogos de naturaleza urbanística.

1. Corresponde al Ayuntamiento a través del OPAEF:
a) Notificar la providencia de apremio dictada por el órgano de recaudación competente y realizar las actuaciones del procedi-

miento de apremio encaminadas al cobro de las deudas 
b) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento presentadas una vez notificada la providencia de apremio.
c) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio 
d) Resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por el órgano de recaudación del Ayuntamiento, así 

como tramitar y resolver las solicitudes de suspensión de dichos actos, conforme al régimen descrito en el apartado quinto del artículo 8 
e) Defender los derechos de cobro relativos a los recursos objeto de la presente Ordenanza que se hallen sujetos a proceso con-

cursal, en aquellos casos en que las deudas de las entidades urbanísticas enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza se encuentren 
cargadas en la base de datos del Ayuntamiento 
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El Ayuntamiento dará conocimiento de los recursos que hayan sido certificados en el proceso concursal a las entidades urbanísticas 
enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza, que podrá asumir su defensa si lo considera oportuno 

Previamente a la suscripción de acuerdos o convenios que puedan afectar a recursos objeto de presente Ordenanza, el Ayunta-
miento dará traslado de su contenido a las entidades urbanísticas enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza entendiéndose la con-
formidad de ésta por el transcurso de un periodo de diez días hábiles sin que manifieste lo contrario y sin perjuicio de la colaboración 
específica que pueda establecerse.

f) Adoptar las medidas cautelares en los términos previsto en la Ley General Tributaria 
g) Ejecutar las garantías conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento General de Recaudación 
h) Comunicar a las entidades urbanísticas enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza la baja de la liquidación por finaliza-

ción de actuaciones 
2. Corresponde a las Juntas de Compensación, Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación, y demás órganos 

análogos de naturaleza urbanística:
a) Resolver las incidencias relacionadas con las liquidaciones de las deudas a recaudar 
b) Una vez que el Ayuntamiento comunique la baja de la liquidación por finalización de actuaciones, acordar la declaración de 

créditos incobrables, o exigir la deuda a otros obligados al pago 
c) Colaborar gratuitamente, con los medios a su disposición, en la localización para el precinto de vehículos embargados por el 

Ayuntamiento en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria 
d) Dar traslado a todos los propietarios de la presente Ordenanza en la primera Asamblea que la Entidad celebre tras la solicitud 

de la prestación del servicio 
3. Corresponde al Ayuntamiento y a las Juntas de Compensación, Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación, y 

demás órganos análogos de naturaleza urbanística:
Admitir la presentación de documentos de los interesados en materia de gestión recaudatoria, los cuales serán comunicados o 

remitidos por el órgano receptor al órgano competente 
Artículo 8. Cuota tributaria.
El sistema de financiación establecido obedece a la cobertura del coste que implica la recaudación asumida por el Ayuntamiento 

a través del OPAEF 
Se fija el coste del servicio a abonar por la Junta de Compensación, Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación, y de-

más órganos análogos de naturaleza urbanística de acuerdo a la «Tasa por los servicios de gestión, inspección y recaudación tributaria 
prestados por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal»

Artículo 9. Liquidaciones y transferencias de fondos a la junta de compensación, entidad urbanística colaboradora de 
conservación, y demás órganos análogos de naturaleza urbanística.

Una vez el Ayuntamiento reciba la liquidación y posterior ingresos del OPAEF, este será transferido por el importe liquido de 
la misma a la entidad 

Si por cualquier motivo se dieran de baja, por parte de la entidad los valores puestos al cobro, se les liquidará de acuerdo a los 
costes que tenga que asumir el Ayuntamiento frente al OPAEF 

Disposición final.
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el momento de su aprobación y publicación definitiva en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla, y permanecerá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Palomares del Río a 29 de diciembre de 2021 —La Alcaldesa, Ana Isabel Jiménez Salguero 

6W-10909
————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021, aprobó inicial-

mente la Ordenanza Fiscal de la Tasa para la regularización de las edificaciones existentes en el municipio de Peñaflor.
Que el expediente relativo a dicho acuerdo ha permanecido expuesto al público por un plazo de treinta días hábiles, sin haberse 

presentado alegación alguna. El anuncio de la aprobación inicial fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 242, de 
fecha 19 de octubre de 2021, en el Tablón de Anuncios y en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Peñaflor.

Al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación provisional, el acuerdo de aprobación inicial se 
entiende como definitivo. El texto íntegro de la Ordenanza Fiscal se contiene en el Anexo siguiente, a los efectos previstos en el 
artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra el referido acuerdo los interesados podrán interponer el 
correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha Jurisdicción 

En Peñaflor a 20 de diciembre de 2021.—El Alcalde, José Ruiz Herman.

anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES 
EN EL MUNICIPIO DE PEÑAFLOR

Artículo 1. Objeto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española, 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 



Viernes 31 de diciembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 301 29

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y Decreto-ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación ambiental 
y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Peñaflor establece la Tasa 
Municipal por la expedición de la resolución administrativa de declaración en situación legal de fuera de ordenación, de asimilado al 
régimen legal de fuera de ordenación y otras figuras afines, aplicables a los actos de uso del suelo y en particular las obras, instalaciones, 
construcciones y edificaciones.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa municipal, técnica y administrativa, tendente a la expedición 

de la certificación o resolución administrativa que acuerda la declaración de las edificaciones, en las siguientes situaciones conforme 
dispone la normativa urbanística vigente:

 1.  Certificación administrativa acreditativa de la situación legal que se asimilarán al régimen de edificaciones con licencias 
urbanísticas, de aquellas edificaciones terminadas antes:

  a) De la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, para las ubicadas en suelo no urbanizable 
  b) Del 16 de agosto de 1986 (Ley 8/1990, de 25 de julio), para las ubicadas en suelo urbano o urbanizable.
 2.  Resolución administrativa de reconocimiento de situación de asimilado a fuera de ordenación de las edificaciones 

irregulares que se encuentren terminadas, ubicadas en cualquier clase de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable), 
respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni del restable-
cimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al artículo 185 1 de la 
LOUA 

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere los artículos 35 y 36 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, que siendo propietarios de las edificaciones a que se refiere el artículo primero, 
soliciten de la administración municipal, la resolución acreditativa por la que declarando el transcurso del plazo previsto para adoptar 
medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, declare el inmueble o instalación afectada en situación de asimilación 
a la de fuera de ordenación o la certificación administrativa de la situación legal que se asimilarán al régimen de edificaciones con 
licencias urbanísticas 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los previstos a tales efectos en la normativa vigente 
Artículo 4. Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

los artículos 38 1, 39 y 42 de la Ley General Tributaria 
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria 
Artículo 5. Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa el coste real y efectivo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste de ejecución 

material de la misma, con las cuantías mínimas resultantes de aplicar los módulos previstos para calcular la Base Imponible prevista 
en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  Para aquellos usos en los que no se establezca unos 
módulos mínimos, serán los servicios técnicos municipales los que puedan determinar razonadamente el presupuesto mínimo de 
ejecución de las obras 

Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria vendrá definida para cada situación administrativa regulada en la presente Ordenanza de la siguiente manera, 

en función de lo dispuesto en el estudio de costes realizado al efecto:
—  En el caso de la tasa por certificación administrativa acreditativa de la situación legal que se asimilarán al régimen de 

edificaciones con licencias urbanísticas, el importe asciende a 200,00 € 
—  En el caso de la tasa por declaración de la situación de asimilado a fuera de ordenación, la cuota tributaria es el resultado de 

aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 3%, con una cuota mínima de 250,00 euros en los supuestos en los que 
la declaración de AFO se refiera a usos agropecuarios y una cuota mínima de 500,00 euros, para el resto de usos.

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 del 30% de las señaladas en el número anterior, siempre que se hubiera emitido al menos un 
informe urbanístico  En ningún caso procederá devolución de importe alguno cuando se haya expedido el documento o resuelto un 
expediente de caducidad por causas imputables al interesado 

Se aplicará una cuota fija de 60,00 euros, con independencia de la liquidación que hubiera tenido el expediente de declaración 
de asimilado al régimen de fuera de ordenación, en aquellos supuestos en los que se vuelva a solicitar una nueva declaración de AFO 
por haberse producido la caducidad de la declaración otorgada inicialmente al no presentarse la escritura pública en el plazo de tres 
meses, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, siempre y cuando no se modifiquen las 
condiciones originales que motivaron la declaración inicial de AFO. Si dichas condiciones se modifican, procederá una nueva liquidación 
íntegra de la tasa 

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa, de conformidad con lo previsto en la disposición 

transitoria primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales 

Artículo 8. Devengo.
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 o 
la apertura del expediente de oficio por el Ayuntamiento de Peñaflor.
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La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la resolución o certificación
solicitada o por la concesión de alguna de ellas condicionada a la modificación de la solicitud presentada, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez dictada la resolución administrativa 

Artículo 9. Gestión y liquidación.
Los solicitantes de las declaraciones reguladas en la presente Ordenanza, presentarán en el registro general, la correspondiente 

solicitud, según modelo normalizado, acompañado del correspondiente justificante de ingreso de la tasa y con la documentación que al 
efecto se requiera en el mencionado modelo normalizado y que en cualquier caso será el contenido en Ordenanza municipal reguladora 
de aplicación 

Las tasas por expedición de las resoluciones administrativas reguladas en la presente Ordenanza se exigirán en régimen de 
autoliquidación, y mediante depósito previo de su importe total, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Los sujetos pasivos están obligados a practicar en régimen de autoliquidación de conformidad con esta Ordenanza y realizar 
su ingreso en la oficina de recaudación municipal o en cualquier entidad bancaria autorizada. Adjuntando resguardo acreditativo del 
ingreso 

En caso de tramitación de oficio de la declaración de situación asimilada a fuera de ordenación, se practicará una liquidación 
inicial a la apertura del procedimiento por parte del Ayuntamiento

En el caso de que los sujetos pasivos soliciten el aplazamiento o fraccionamiento del pago, deberán solicitarlo de forma conjunta 
con la documentación requerida inicialmente y se concederán de conformidad con la normativa interna del Ayuntamiento 

El pago o ingreso de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial en los procedimientos de oficio 
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 éstos y de las autoliquidaciones presentadas, o liquidaciones abonadas, practicará finalmente la correspondiente 
liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte o elevando a definitiva 
la provisional cuando no exista variación alguna 

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

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77, 181 y siguientes de la Ley General Tributaria 
Artículo 11. Inspección.
Durante la tramitación del procedimiento administrativo, los Servicios Técnicos Municipales podrán inspeccionar los inmuebles, 

locales o edificaciones sobre los que se solicite la certificación administrativa acreditativa de la situación legal que se asimilarán al 
régimen de edificaciones con licencias urbanísticas o la declaración de asimilado a fuera de ordenación.

Disposición transitoria.
Los solicitantes de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación, podrán solicitar que les sea de aplicación la 

presente Ordenanza  En caso contrario les será de aplicación la Ordenanza Fiscal vigente en el momento de su solicitud 
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor y será de aplicación, a partir del día siguiente de su completa publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tras su aprobación definitiva, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación 
expresa 

6W-10691
————

EL REAL DE LA JARA

Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el órgano plenario de este Ayuntamiento, en sesión 

extraordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2021, referido a la aprobación provisional de la 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO  

DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL

Vista las reclamaciones presentadas y una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de las ordenanzas fiscales, tal y como figura 
en el anexo de este anuncio 

Contra este acuerdo elevado a definitivo y las correspondientes ordenanzas fiscales podrán los interesados interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En El Real de la Jara a 29 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL

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

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la «Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local con ocupaciones varias del 
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los 
artículos 20 y 57 de la citada Ley 
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Hecho imponible.
Artículo 2 °
1 —Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público local, con 

cualesquiera de los aprovechamientos que a continuación se expresan:
a) Utilización privativa o aprovechamiento especial con tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía 

eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de 
registro, transformadores, rieles, básculas, y otros análogos que se establezcan sobre el vuelo o sobre las vías públicas u otros terrenos 
de dominio público local o vuelen sobre los mismos 

b) Cualquier elemento de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local del suelo y vuelo 
2 —Se entienden excluidos del hecho imponible descrito en el punto anterior los actos y espectáculos organizados por las 

entidades públicas estatales, de las comunidades Autónomas y de las entidades locales y supramunicipales, así como de las asociaciones, 
clubes, hermandades, partidos políticos, sindicatos y otras entidades sin ánimo de lucro, siempre que su realización reporte un beneficio 
de ámbito ciudadano, social, turístico, económico o similar al municipio, siempre que fueran expresamente autorizados y así se 
reconozca en el acuerdo de autorización 

Además del abono de los derechos por los aprovechamientos indicados en el art  anterior, será obligatorio para los beneficiarios 
el reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción, reparación, reinstalación, arreglo y conservación de pavimentos 
y aceras, afectados por las obras, cuyos reintegros se liquidarán con arreglo a los precios previstos en esta ordenanza 

La presente ordenanza es independiente y compatible con las cuotas que procedan por otros conceptos de ocupación del vuelo 
y suelo de la vía pública 

Sujetos pasivos.
Artículo 3 °
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 4 

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

Responsables.
Artículo 4 °
1  Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza, las personas físicas o 

jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

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

Base imponible y liquidable.
Artículo 5 °
1 —Hecho imponible 
Está constituido por la realización de cualquier aprovechamiento con los elementos señalados por el artículo 2 
2 —Obligación de contribuir 
La misma nace por el otorgamiento de la oportuna licencia municipal, autorizando el aprovechamiento, o quienes se beneficien 

del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización 
3 —Bases:
Se tomará como base la siguiente exacción:
1)  En los aprovechamientos que se caracterizan por la ocupación del terreno, el valor de la superficie del terreno alzado sobre 

el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias 
2)  En los aprovechamientos que consistan en la instalación o colocación de elementos aislados, cuando la superficie ocupada 

por cada elemento no exceda de un metro cuadrado, el número de elementos instalados o colocados 
3) En los aprovechamientos constituidos por la ocupación del subsuelo, por cables: Los metros lineales de cada uno 

Tarifas
Artículo 6 °
Las tarifas aplicables serán las fijadas en el siguiente Cuadro, según los siguientes epígrafes:

Tarifa 1: Euros
a) Por la ocupación del subsuelo de la vía pública con tendidos, tuberías y galerías, cualquiera que sea su clase y destino, cada metro pagará al año 0,3
b) Por cada metro lineal de cable u otros materiales conductores de fluido eléctrico situado en el subsuelo de la vía pública, al año 1,21
c) Por cada transformador que se establezca en el subsuelo de la vía pública, al año 97,37
d) Por cada caja de registro, arqueta, transformador o anál. apoyados en la vía pública, si no exceden 4 m 107,74
e) Por cada caja de registro, arqueta, transformador o anál. apoyados en la vía pública, si exceden 4 m 26,95
f) Por cada depósito de combustible, al año 40
g) Por cada metro lineal de apertura de zanjas en general:
 1.—Aceras pavimentadas 5
 2.—Aceras no pavimentadas 2,42
 3.—Calzadas de las calles pavimentadas 4
 4.—Calzadas de las calles no pavimentadas 2,42
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Tarifa 1: Euros
h) Por cada metro cúbico para la construcción de cámaras subterráneas destinadas a la instalación de servicios en la vía pública:
 1.—Aceras pavimentadas 2,85
 2.—Aceras no pavimentadas 2,05
 3.—Calzadas de las calles pavimentadas 4,1
 4.—Calzadas de las calles no pavimentadas 2,9
i) Por cada metro cuadrado de reconstrucción de pavimentos:
 1.—Aceras pavimentadas 2,2
 2.—Aceras no pavimentadas 2,85
 3.—Calzadas de las calles pavimentadas 2,85
 4.—Calzadas de las calles no pavimentadas 2,05
j) Por la ocupación de vía pública en suelo y/o vuelo en lo referido al artículo 2  1
k) Por cada acometida de gas o electricidad, al año 1,34

Tarifa 2 Euros
Elementos constructivos cerrados o semicerrados que se instalen en la vía pública 2,24 €/m² año
Toldos, lonas, sombrillas, viseras y demás instalaciones análogas sobre la vía pública, 1,34 €/m² año
Maceteros, pivotes, postes o cualquier otro elemento análogo 20 €/año
Terrazas, miradores, balcones que sobresalgan más de 0,40 m de la fachada, cada m² o fracc, al año 2,24
Por cada cajero automático de establecimientos de crédito, instalados en su fachada u ocupando las aceras o vías públicas 250
Por cada palomilla, al año 2,67
Por cada aparato de venta automática, al año 13,45
Por cada báscula, al año 2,81

l) No obstante el apartado anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad 
o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza consistirá, en todo caso sin excepción 
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal 
dichas Empresas  A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos los procedentes de la facturación obtenida anualmente en el término 
municipal por las empresas explotadoras de servicios de suministro, los obtenidos en dicho período por las mismas como consecuencia 
de los suministros realizados a los usuarios incluyendo los procedentes de alquiler, puesta en marcha, conservación, modificación, 
conexión, desconexión y sustitución de los contadores, equipos o instalaciones propiedad de las empresas o de los usuarios, utilizados 
en la prestación de los referidos servicios y, en general, todos aquellos ingresos que procedan de la facturación realizada por servicios 
derivados de la actividad propia de la empresa suministradora 

No se incluirán en el concepto de ingresos brutos procedentes de la facturación los impuestos indirectos que los graven 
No tendrán la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los siguientes conceptos:
1) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto pública como privadas, que las empresas suministradoras puedan recibir 
2) Las cantidades que puedan recibir por donación, herencia o por cualquier otro título lucrativo 
3)  Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, salvo que fueran compensación o contraprestación por cantidades no 

cobradas que hubieran de incluirse en los ingresos brutos definidos en el apartado 1 de este mismo artículo 
4) Los productos financieros, tales como dividendos, intereses y cualesquiera otros de análoga naturaleza 
5) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
6)  El mayor valor de sus activos como consecuencia de las regularizaciones que realicen de sus balances, al amparo de 

cualesquiera normas que puedan dictarse 
7) Las cantidades procedentes de la enajenación de bienes y derechos que formen parte de su patrimonio 
8) Los demás ingresos procedentes de conceptos distintos de los previstos en el apartado h) de este mismo artículo 
Normas de gestión.
Artículo 7 
1 —Anualmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, 

por aplicación de la presente ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días, a efecto de reclamaciones, por pregones y 
edictos, en la forma acostumbrada en la localidad 

2 —Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento hará firmes las listas presentadas si no se produce 
reclamación alguna 

3 —Se podrán practicar liquidaciones independientes durante todo el año cuando se conceda autorización o licencia para 
aprovechamiento del dominio público o se utilice dicho aprovechamiento sin autorización alguna 

4 —La tasa regulada en esta ordenanza es independiente y compatible con cualquier otra tasa por ocupación de uso público que 
esté regulada por este Ayuntamiento en ordenanzas 

Artículo 8 
Las bajas deberán cursarse a lo más tardar el último día laborable del respectivo período para surtir efectos a partir del siguiente  

Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción 
Artículo 9 
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir  La 

administración procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación 
b)  Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser 

interpuestos 
c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria 
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Cobranza.
Artículo 10 
Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único, cualquiera que sea su importe, es decir, de pago anual 
Artículo 11 
Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario y su prórroga, se harán efectivas por la vía de apremio 
Disposición final.
La modificación de esta Ordenanza, que consta de once artículos, empezará a regir el día de su publicación definitiva en el 

«Boletín Oficial» de la provincia, siempre que se cumpliere lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y continuará 
en vigor hasta que no se acuerde su modificación o derogación 

En El Real de la Jara a 14 de diciembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández 
4W-10906

————

EL RUBIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica, cuyo texto íntegro se 
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local 

«Preámbulo.
La ya derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, estableció 

como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones pú-
blicas y fijó un plazo, que finalizó en el año 2009, para que estas últimas implantaran los medios necesarios para ello.

Atendiendo al Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la mencionada Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en especial a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Ayuntamiento 
ha desarrollado y puesto en funcionamiento un sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación con los 
ciudadanos como la tramitación de los procedimientos dentro de la propia Administración municipal  Ello implica numerosos cambios 
y exige establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas que son necesarios para la sustitución de 
los medios tradicionalmente utilizados por sus equivalentes electrónicos 

También se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que establezca en un único texto el conjunto de 
derechos y obligaciones, así como los aspectos instrumentales, asociados a la utilización de medios electrónicos en sus relaciones 
con este Ayuntamiento  Exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente Ordenanza, en la que se contempla de una forma integral la 
administración electrónica 

Por lo que este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las competencias que le corresponden conforme al 
artículo 25 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación de esta Orde-
nanza sobre la administración electrónica 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la 
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia.

CaPítulo 1. objeto y ámbIto De aPlICaCIón.
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración municipal, la creación 

y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, 
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a 

los ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal 
CaPítulo 2. SIstemas De IDentIfICaCIÓn y autentICaCIón.
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración municipal a través de cualquier sistema que 

cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad  En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a)  Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores 

incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendi-
dos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin persona-
lidad jurídica 

b)  Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores 
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c)  Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos 
y condiciones que se establezcan 
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Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad 
y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento 

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administración municipal a través de medios electrónicos, 
se considerarán válidos a efectos de firma.

a)  Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios 
de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b)  Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos re-
conocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c)  Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan 
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los 

interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para.
a)  Formular solicitudes 
b)  Presentar declaraciones responsables o comunicaciones 
c)  Interponer recursos 
d)  Desistir de acciones 
e)  Renunciar a derechos 
CaPítulo 3. SeDe eleCtrónICa.
Artículo 4. Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL https://elrubio sedelectronica es La titularidad de 

la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal 
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, dis-

ponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad 
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de 

autenticación de sitio web o equivalente 
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día  Sólo 

cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la 
accesibilidad a la misma  La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible  En 
supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje 
en que se comunique tal circunstancia 

Artículo 5. Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53 1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener informa-

ción y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se proponga realizar 

En este mismo sentido, el artículo 16 1 también de la Ley 39/2015, establece que en la sede electrónica de acceso a cada registro 
figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede 
electrónica 

Artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a)  La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los servicios puestos a disposición 

de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas 
b)  La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede electrónica o información 

equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c)  Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.
d)  Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.
e)  La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal, incluyendo las características de los certifi-

cados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f)  Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede 
g)  La información relacionada con la protección de datos de carácter personal 
h)  El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento 
i)  La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con 

la Administración municipal 
j)  Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas 
k)  El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l)  La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que 

abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m)  La indicación de la fecha y hora oficial.
n)  El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos 
o)  Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presenta-

ción electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos 
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p)  Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más 
próxima a su domicilio 

q)  Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición 

legal y reglamentaria así se determinen 
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las fechas de publicación de los anun-

cios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 8. Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
—  Información institucional, organizativa, y de planificación.
—  Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o 

cualesquiera otras disposiciones de carácter general 
—  Información económica, presupuestaria y estadística 
Artículo 9. Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, que deberá estar alojado en la Plataforma de 

Contratos del Sector Público [o servicio de información equivalente a nivel autonómico] y cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en 
la normativa de contratación 

CaPítulo 4. regIstro eleCtrónICo.
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus entidades de derecho público dependientes, 

se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos 

El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de 
Derecho Administrativo que le sea de aplicación 

Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento 

que sea presentado o que se reciba 
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se 

garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los docu-
mentos que se presenten en cualquiera de los registros 

Artículo 12  Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a)  La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada 
b)  La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones 
c)  La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su asiento de salida.
d)  Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente 
Artículo 13. Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del Ayuntamiento 
Artículo 14. Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento ubicada en la siguiente direc-

ción URL: https://elrubio sedelectronica es 
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin 
perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte 
obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 
veinticuatro horas 

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de 

los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación 
de los documentos adjuntos al formulario de presentación  La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no 
recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario 

Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a)  Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del sistema 
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b)  En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obliga-
torios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento 

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no de-
fectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando 
ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del 
intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo 

Artículo 17. Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Admi-

nistraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar su integridad y figurar visible.

El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las 
interrupciones que sean necesarias por razones técnicas 

A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
—  Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles  Serán hábiles todas las horas del día que formen 

parte de un día hábil 
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar 

el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días 
—  Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los do-

mingos y los declarados festivos 
—  La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera 

hora del primer día hábil siguiente  Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del 
primer día hábil siguiente 

—  La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la transmisión dentro del mismo día 
y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se 
consigne en el recibo expedido por la unidad de registro 

—  No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil 
—  Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración Municipal, los sábados, domingos y 

los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y 
por los de la capitalidad del municipio  A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica 

CaPítulo 5. notIfICaCIones eleCtrónICas.
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado 

a recibirlas por esta vía 
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes 

supuestos 
a)  Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las 

oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b)  Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega di-

recta de un empleado público de la Administración notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o 

puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la 
identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento 
a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se prac-
tiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos 

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los relacionen con la Administra-
ción Municipal o para uno o varios trámites según se haya manifestado 

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la Adminis-
tración Municipal, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de 
ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación 
vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notifi-
caciones 

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su 
recepción en el registro del órgano competente 

Artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado debidamente identificado, al con-

tenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal 
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
—  Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la 

actuación administrativa que tendrá dicho acceso 
—  El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a 

partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
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El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto 
objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, 
se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 
a su contenido 

CaPítulo 6. relaCIones a través De meDIoS eleCtrónICos.
Artículo 20. Personas físicas.
Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con esta Administración Pública para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos 
con las Administraciones Públicas  El medio elegido por la persona para comunicarse con esta Administración Pública podrá ser modi-
ficado por aquella en cualquier momento, tal y como se ha determinado en el artículo 18 de la presente Ordenanza.

Artículo 21. Obligación de relación a través de medios electrónicos.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con esta Administración Pública para la realiza-

ción de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a)  Las personas jurídicas 
b)  Las entidades sin personalidad jurídica 
c)  Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones 

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

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

condición de empleado público 
Disposición adicional primera. Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
La sede electrónica entrará en funcionamiento a partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza 
Disposición adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
El Registro electrónico entrará en funcionamiento a partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza 
Disposición adicional tercera. Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 

se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad 
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de 

seguridad de los que se disponga 
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez que se produzcan modificaciones sustan-

ciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con 
carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años  El informe de auditoría tendrá el contenido 
establecido en el artículo 34 5 del Esquema Nacional de Seguridad 

Disposición adicional cuarta. Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad 

con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la 
sociedad de la información 

Disposición adicional quinta. Ventanilla única de la directiva de servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan obtener la in-

formación y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de 
Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con 
sus solicitudes  Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el 
acceso a una actividad y su ejercicio 

Disposición adicional sexta. Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las 

previsiones de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, 
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico 

Disposición adicional séptima. Aplicación de las previsiones contenidas en esta ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas 

tecnológicas del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio 
de los períodos de adaptación que sean necesarios  Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede 
electrónica 

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 

27/10/2021, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su 
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
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Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.» Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En El Rubio a 28 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Rafael de la Fe Haro 
34W-10919

————

UTRERA

Se hace saber: Que el Ayuntamiento de Utrera en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2021, 
adoptó, entre otros el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal número 01, reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, dicho acuerdo fue sometido a exposición pública durante el plazo de treinta días hábiles, para la presentación 
de reclamaciones, mediante anuncios publicados el día 5 de noviembre en el portal de transparencia del Excmo  Ayuntamiento de 
Utrera, el día 6 de noviembre en el Diario de Sevilla y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 257, asimismo, el 
anuncio de exposición publica del expediente ha permanecido en el tablón de edictos de este Excmo  Ayuntamiento, desde el día 8 de 
noviembre de 2021 hasta el día 21 de diciembre de 2021 

No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones al mismo durante el periodo de exposición pública, el acuerdo de 
aprobación provisional se entiende definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo plenario, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 

Por todo lo anterior y para general conocimiento, conforme a lo establecido en el artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se publica el texto íntegro de la correspondiente Ordenanza fiscal. 

Contra dicha la Ordenanza fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 19 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla  

En Utrera a 23 de diciembre de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 

anexo reDaCCIÓn DefInItIVa orDenanzaS fIsCales moDIfICaDaS

Ordenanza número 1
Impuesto sobre bienes inmuebles

Artículo 1.º
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en 
este Municipio queda fijado en los términos que se establecen en el artículo siguiente 

Artículo 2.º
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana queda fijado en 

el 0,624 por 100 
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los inmuebles de naturaleza rústica queda fijado en el 

1,16 por 100 
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los inmuebles de características especiales queda fijado 

en el 1,3 por 100 
4  Se establece un recargo del 50% en la cuota liquida del IBI a aquellos inmuebles urbanos de uso residencial, que siendo 

propiedad de entidades financieras, sus inmobiliarias o similares, se encuentren desocupados con carácter permanente.
Artículo 3.º
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados, 

antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los inmuebles de su inmovilizado. 
El modelo de Solicitud será el aprobado por este Ayuntamiento a estos efectos 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las 
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes 
al otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la 
normativa de la Comunidad Autónoma Andaluza. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse 
en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, 
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite  El modelo de Solicitud será el aprobado por este Ayuntamiento a estos 
efectos 

3. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, por el porcentaje que a continuación se indica, los 
sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que el inmueble en cuestión constituya la vivienda 
habitual de la familia, siendo éste el único bien inmueble, de uso residencial, propiedad de la unidad familiar, y por el tiempo en que 
estas condiciones se mantengan 

Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo en el padrón municipal de habitantes.
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Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta la categoría de familia numerosa que le corresponda en base a lo 
establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, así como el valor catastral del inmueble 
objeto, con arreglo al siguiente cuadro:

Valor catastral
Categoría de familia numerosa

General Especial

Hasta 20 000 euros 50% 70%
De 20 000,00 euros a 50 000 euros 30% 50%
De 50 000,00 euros a 80 000 euros 20% 40%

Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean comunes o no  Y se 
equiparan a las familias numerosas, las recogidas en el artículo 2 de la Ley 40/2003  

Para que se reconozca y mantenga el derecho a ostentar la condición de familia numerosa, los hijos y hermanos deben reunir 
las condiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 40/2003 

Las familias numerosas , según lo establecido en el artículo 4 de la mencionada Ley 40/2003, se clasifican en las categorías 
siguientes:

a) Especial: Las de cinco o más hijos y las de cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento 
permanente o preadoptivo múltiples  También las unidades familiares con cuatro hijos cuando sus ingresos anuales, divididos por el 
número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente, 
incluidas las pagas extraordinarias 

b) Las restantes unidades familiares 
Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales, y para la aplicación de la misma 

deberá solicitarse durante los meses de enero y febrero del ejercicio objeto de imposición, aportando la documentación que a los efectos 
se indica en el Modelo de Solicitud aprobado por este Ayuntamiento a estos efectos 

La bonificación se otorga para el ejercicio para el que se solicita sin que presuponga su prórroga tácita.
4  Resultarán exentos del pago del impuesto los de cuota anual de 10 euros 
5. Tendrán derecho a una bonificación del 15 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, los inmuebles destinados a viviendas en 

las que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol durante los dos periodos 
siguientes a la fecha de instalación de los mismos 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Debe acreditarse este extremo aportando el Certifi-
cado de puesta en marcha del instalador autorizado 

Esta bonificación no será de aplicación a las nuevas viviendas a las resulte aplicable el Real Decreto 314/2016, de 17 de marzo, 
que regula el código técnico de la edificación, y conforme al mismo estas instalaciones resulten obligatorias.

Asímismo debe acreditarse que constituye la vivienda habitual del sujeto pasivo, así como que ha sido solicitada y concedida la 
autorización municipal, y que ha pagado las tasas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente 

6. En referencia al IBI de Naturaleza Urbana, tendrán derecho a una bonificación del 1 por 100 en la cuota del tributo, los sujetos 
pasivos en cuanto a los recibos que tengan domiciliados por este concepto, con una cuantía máxima de 100 euros 

Artículo 4.º
Este Excmo  Ayuntamiento debe poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles 

de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de las actuaciones que se relacionan a continuación, para las que se haya 
otorgado la correspondiente licencia o autorización administrativa, en los términos y con las condiciones que determine la Dirección 
General del Catastro:

a) Licencia de obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases.
b) Licencia de obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes 
c) Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases 

existentes 
d) Licencia de demolición de construcciones 
e) Licencia de modificación del usos de los edificios e instalaciones en general.
f) Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de acuerdo con la legislación aplicable 
Disposición transitoria. 
En referencia al recargo del 50% en la cuota liquida del IBI a aquellos inmuebles urbanos de uso residencial, que siendo pro-

piedad de entidades financieras, sus inmobiliarias o similares, se encuentren desocupados con carácter permanente, a que hace alusión 
el apartado 4 del artículo 2 de la presente ordenanza, este recargo se aplicará cuando entre en vigor la normativa reglamentaria estatal 
exigida, que determine el concepto de vivienda desocupada, según lo dispuesto en el art  72 4 del texto refundido de la Ley de Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal cuya redacción definitiva queda aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión del día 28 de 

junio de 2001, entrará en vigor a partir del mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo de aplicación a 
partir del día primero del año dos mil dos 

La presente Ordenanza fiscal ha sido modificada por acuerdos plenarios con fecha 30 de enero de 2003, 6 de noviembre de 
2003, 4 de noviembre de 2004, 6 de octubre de 2005, 2 de noviembre de 2006, 08 de marzo de 2007, 11 de octubre de 2007, 21 de 
octubre de 2008, 12 de noviembre de 2009, 13 de octubre de 2011 y 23 de octubre de 2014 
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6W-10801

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en su sesión del día 3 de diciembre de 2021, acordó 
aprobar provisionalmente la Ordenanza No Tributaria Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario para 
el Servicio Supramunicipal del Ciclo Integral Hidráulico gestionado por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), por 
lo que, a efecto de exposición pública, el Expediente permanecerá expuesto durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el 
siguiente de la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las oficinas de la Empresa Mancomunada del 
Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sitas en Glorieta Gerente Carlos Moreno s/n, Tomares (Sevilla), así como en la página web de Aljarafesa, 
portal de transparencia, en el apartado de Información Institucional, Normativa 

Dentro de dicho plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas, 
elevándose a definitivo el citado Acuerdo en el supuesto de que no se presenten alegaciones dentro del plazo indicado.

En Sevilla a 20 de diciembre de 2021 —El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías 
36W-10791

————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en su sesión del día 3 de diciembre de 2021, acordó 
aprobar provisionalmente la Ordenanza reguladora del canon de mejora local para la financiación de las infraestructuras hidráulicas 
competencia de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, para los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento gestionados por 
la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), por lo que, a efecto de exposición pública, el expediente permanecerá 
expuesto durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, en las oficinas de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sitas en Glorieta Gerente Carlos Moreno 
s/n, Tomares (Sevilla), así como en la página web de Aljarafesa, portal de transparencia, en el apartado de Información Institucional, 
Normativa 

Dentro de dicho plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas, 
elevándose a definitivo el citado acuerdo en el supuesto de que no se presenten alegaciones dentro del plazo indicado.

En Sevilla a 20 de diciembre de 2021 —El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías 
36W-10792


