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AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 13 de diciembre de 2019 (expte. 17499/2019)
dispuso la aprobación de la Oferta de empleo Público del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para el año 2019.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinaria el día 11 de septiembre de 2019, aprueba
definitivamente el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra junto con sus anexos y documentación
complementaria, entre las que se encuentra la plantilla y RPT, publicado por capítulos en el «Boletín Oficial» de la provincia núm: 233
de 7 de octubre de 2019.
Con fecha 19 de marzo de 2019, emite informe la Intervención General, sobre liquidación del presupuesto municipal del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra correspondiente al ejercicio 2018, del que se desprende que se ha incumplimiento la regla de gasto.
Con fecha 5 de diciembre de 2019 la oferta se aprobó por la Mesa General de Negociación.
Para satisfacer las necesidades de recursos humanos resultante de la plantilla, que deban ofertarse antes del 31 de diciembre de
2019 conforme a la tasa de reposición de efectivos establecidas en el art. 19.Uno.2, y la necesidad de reducir la temporalidad existente
conforme a la tasa de estabilización del art. 19.UNO.9 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, vengo a disponer:
Primero.—Aprobar la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2019, que comprende las siguientes plazas:
Personal funcionario:
Núm. plazas.
Núm. plazas.
Escala.
Subescala.
Grupo.
Subgrupo.
Clase.
Nivel.
Turno.

2.
1.1.4.32 y 33.
Especial.
Servicios especiales.
C.
C2.
Bombero/a.
17.
libre.

Núm. plazas.
Núm. de plaza.
Escala.
Subescala.
Grupo.
Subgrupo.
Clase.
Nivel.
Turno.

1.
1.1.11.13.
General.
Técnico/a.
A.
A1.
Técnico/a de Administración General.
24.
1 libre.

Núm. plazas.
Núm. plazas.
Escala.
Subescala.
Grupo.
Subgrupo.

Nivel.
Turno.

1.
1.1.30.1.
Especial.
Técnico/a.
A.
A1.
Técnico/a Superior en prevención
de Riesgos Laborales.
24.
libre.

Núm. plazas.
Núm. plazas.
Escala.
Subescala.
Grupo.
Subgrupo.
Clase.
Nivel.
Turno.

1.
1.1.39.2.
Especial.
Inspector/a Fiscal.
A.
A2.
Técnica.
22.
Promoción interna.

Clase.
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Núm. plazas.
Núm. plazas.
Escala.
Subescala.
Grupo.
Subgrupo.
Clase.
Nivel.
Turno.

1.
1.1.22.1.
Especial.
Auxiliar.
C.
C2.
Auxiliar de inspección.
17.
Libre.

Núm. plazas.
Núm. plazas.
Escala.
Subescala.
Grupo.
Subgrupo.
Clase.
Nivel.
Turno.

2.
1.1.37.3 y 4.
General.
Auxiliar.
C.
C2.
Auxiliar administrativo.
17.
Libre.
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Personal laboral:
A) Tasa de reposición de conformidad con el art. 19.UNO.2:
Núm. plazas.
categoría profesional.
Turno.

1.
Oficial 1.ª conductor 1. 2. 71. 2.
promoción interna.

Núm. plazas.
categoría profesional.
Turno.

1.
Oficial 1.ª Mantenimiento 1.2.39.8.
promoción interna.

Núm. plazas.
categoría profesional.
Turno.

1.
Oficial 1.ª Servicio eléctrico 1.2.40.3.
promoción interna.

Núm. plazas.
categoría profesional.
Turno.

1.
Oficial 2.ª Mantenimiento 1.2.43.1.
promoción interna.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el tablón de edictos, página webs y el
Portal de Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Tercero.—El plazo máximo para la ejecución de la Oferta de Empleo Público, será de tres años, a contar desde la publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Alcalá de Guadaíra a 23 de diciembre de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-9438
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 19 de diciembre de 2019, adoptó un acuerdo,
cuyo texto íntegro dice como sigue:
«24º1. Gestión Tributaria/Expte. 99/2019. Modificación de las ordenanzas fiscales para 2020: Resolución sobre las
reclamaciones presentadas y aprobación definitiva.—Examinado el expediente que se tramita para resolver las reclamaciones
presentadas y aprobar definitivamente la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2020; tras la deliberación de los señores
concejales, y resultando:
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de octubre de 2019, acordó aprobar
provisionalmente el expediente de modificación de ordenanzas fiscales para 2020 de acuerdo con el proyecto que obra en el expediente
con CSV 3H2JSDKLHN446ME5SDKJYGKJH, conforme al cual se modifican la ordenanza fiscal de la tasa por expedición de
licencias y prestación de otros servicios urbanísticos y la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y
se suprimen determinadas tasas con la consiguiente derogación de sus ordenanzas fiscales reguladoras.
El citado acuerdo se encuentra expuesto al público en las secciones correspondientes del tablón de anuncios y Portal de
Transparencia Municipales (https://ciudadalcala.sedelectronica.es), así como en el «Boletín Oficial» de la provincia número 250 de
28 de octubre de 2019 (corrección de errores en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 254 de 2 de noviembre) y en el diario «ABC» de
Sevilla de 25 de octubre de 2019 (corrección de errores en ABC de 2 de noviembre de 2019) por plazo de treinta días hábiles, contados
desde el día 3 de noviembre al día 17 de diciembre de 2019, ambos inclusive.
Durante el indicado período, el día 2 de diciembre de 2019, se han presentado sendos escritos de reclamación, idénticos en su
redacción, uno por el grupo municipal Adelante Alcalá de Guadaíra, y otro por un grupo de vecinos suscrito por Antonio Ballesteros
Martín, José Carlos Roldán Prior, José Luis García Martínez, Miguel Ángel Durán Barragán y Antonio Barroso García, por el que
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proponen determinados cambios a la redacción dada en el proyecto de modificación al artículo 5 de la ordenanza fiscal del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.
Que al día de la fecha de la presente propuesta, no consta la recepción en el Registro General del Ayuntamiento que se hayan
formulado otras reclamaciones contra el expediente de modificación de ordenanzas fiscales durante el plazo de exposición pública.
Y visto el informe sobre las alegaciones presentadas emitido por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria:
1.—Se argumenta por los reclamantes que la redacción del artículo 5 de la ordenanza fiscal contiene ambigüedades que deben
corregirse, pues inducen a confusión sobre qué bonificaciones exigen acuerdo plenario y cuáles no.
Contestación: Entendemos que, al contrario de lo que se alega, la estructura de la ordenanza fiscal, dividida en capítulos,
secciones y artículos, es precisamente lo que otorga claridad a la regulación de las diferentes materias. Así, el artículo 5 de la ordenanza
se incardina dentro de la sección primera «Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras de especial interés o utilidad
municipal» del capítulo V «Bonificaciones», y regula íntegramente las bonificaciones a que se refiere el artículo 103.2.a) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Es decir,
dado que las bonificaciones de este precepto tienen un régimen específico a solicitud del sujeto pasivo de previa declaración plenaria
de especial interés de las construcciones por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo,
se ha querido individualizar en una sección propia dentro del capítulo V dedicado a las bonificaciones.
De ahí que el artículo 5 en su primer párrafo se refiera a este tipo específico de bonificaciones que requieren acuerdo plenario,
para después, en sus distintos apartados, regular cada circunstancia bonificable: El 5.1.A para las de interés social, el 51.B) para las de
interés cultural e histórico artístico y el 5.1.C) para las de fomento de empleo.
El resto de bonificaciones potestativas establecidas en la ordenanza, que no precisan previa declaración del Pleno, se regulan
en la sección segunda «otros beneficios fiscales» del capítulo V «Bonificaciones».
Por ello, entendemos que la redacción propuesta por los reclamantes, de aceptarse, conseguiría dificultar, más que clarificar, la
comprensión e interpretación que hace la ordenanza de las bonificaciones del 103.2.a) del TRLRHL.
2.—Se alega que las bonificación del artículo 5.1.A), referente a las bonificaciones por interés social, parece que se refieren a
la gestión de equipamientos dotacionales, con lo que se confunde la obra o instalación con la gestión del equipamiento, que nada tiene
que ver por el impuesto.
Contestación: A nuestro juicio, no asiste la razón a los reclamantes por lo siguiente: La Ley de Haciendas Locales, en su
artículo 103.2.a), habilita a los Ayuntamientos a establecer discrecionalmente en sus ordenanzas fiscales este tipo de bonificaciones en
el ICIO, y precisamente por ser bonificaciones de volitiva aplicación es necesario que se regulen por parte del Municipio los requisitos
sustantivos y formales necesarios para su aplicación, que es precisamente lo que hace la vigente ordenanza.
En este caso, lo que el municipio ha querido, y así lo ha regulado en el 5.1.A) de la ordenanza fiscal, es que esta bonificación
alcance solo a las construcciones instalaciones y obras de nueva edificación, reforma o ampliación de equipamientos dotacionales del
capítulo IV del Título IX del PGOU, que se realicen en las parcelas a las que las normas urbanísticas asignan dichos usos dotacionales.
A continuación, para fijar el porcentaje de bonificación sobre la cuota impositiva, la ordenanza utiliza el criterio de la gestión
de dicho equipamiento, favoreciendo a aquellas construcciones gestionadas por entidades de carácter público. En la práctica, por
tanto, sucederá que en las parcelas de propiedad municipal que el PGOU califique como de equipamientos dotacionales, si la gestión
corresponde a una entidad pública tendrá la máxima bonificación, y si es privada (por ejemplo un concesionario de obra o servicio)
tendrá solo el 50%. Sin embargo, si dichas parcelas son de propiedad privada la gestión será siempre realizada por una entidad privada,
aplicándose el 50% de bonificación.
Los alegantes proponen que no se atienda al criterio de la gestión del equipamiento sino a su titularidad, en cuyo caso los
efectos podrían ser indeseables. De ser así ocurriría que en las parcelas dotacionales públicas, donde la titularidad del equipamiento es
siempre pública aunque sea gestionada por un privado (p. ej. un concesionario de una escuela de educación infantil), la empresa privada
gestora obtendría la máxima bonificación en lugar del 50% aplicable con la actual regulación.
3.—Se alega por los reclamantes que en la bonificación establecida en el 5.1.A.4) para las obras de nueva planta de viviendas
protegidas destinadas a los grupos con menor índice de renta en los planes y programas de protección pública, debería especificarse el
nivel de renta de las unidades familiares, pues de lo contrario podría entenderse que todas las construcciones de viviendas protegidas
podrían acogerse al 95% de bonificación, entrando en contradicción con la bonificación del 50% del artículo 7 de la ordenanza, prevista
para las viviendas protegidas no incluidas en el 5.1.A.4). Propone que se modifique el precepto de forma que se aplique el 95% de
bonificación a las viviendas protegidas destinadas a grupos con rentas incluidas en el umbral del 40% más bajas y a aquellas que se
encuentren bajo el umbral de la pobreza según las indicaciones de la UE.
Contestación: En este sentido decir que, de acuerdo con la regulación actual, la bonificación máxima del 95% ya cubre dicho
grupo de las rentas más bajas. Así, actualmente, conforme al Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, el grupo con el menor índice de renta corresponde al de las viviendas protegidas de régimen
especial, que son las destinadas a unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 2,50 veces el IPREM. Aquí se incluirían
igualmente los alojamientos protegidos, destinados a personas en riesgo o situación de exclusión social, debidamente acreditada a
través de los correspondientes servicios sociales comunitarios de los municipios en que residan.
Con ello, no se aplicaría esta máxima bonificación a las viviendas de régimen general (ingresos no superiores a 3,50 veces el
IPREM), ni a las de precio limitado (ingresos no superiores a 5,50 veces el IPREM), que tendrían que acogerse a la bonificación del
50% del artículo 7 de la ordenanza.
Por otra parte, la bonificación del 95% se aplicará igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el 5.1.A.3 de la ordenanza, a
las construcciones u obras de rehabilitación de edificios de uso residencial en áreas o zonas declaradas de rehabilitación preferente,
integrada, concertada o similar, que tienen por objeto el desarrollo de actuaciones integrales de rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, en ámbitos urbanos centrales o periféricos sujetos a procesos de segregación y graves problemas habitacionales que afectan
a sectores de población en riesgo de exclusión social. Con ello la ordenanza abunda en bonificar las construcciones destinadas a los
sectores de población más vulnerables.
4.—Sostienen los reclamantes que las bonificaciones por creación de empleo prevista en el artículo 5.1.A de la ordenanza se
destina solo a las grandes empresas, y no a los ciudadanos que contratan la construcción o auto construyen su vivienda.
Contestación: La alegación planteada supone extender la bonificación en el ICIO por creación de empleo no solo a los nuevos
empleos que pueda generar la actividad empresarial –que es el que ahora regula la ordenanza–, sino al que se genera durante la fase
de construcción.
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En este sentido hemos de decir que con anterioridad a la modificación de la ordenanza del ICIO en el año 2016, el régimen
de la bonificación por creación de empleo, en la línea de la alegación formulada, exigía que los puestos de trabajo se crearan e
implementaran en la propia construcción u obra, no en la actividad empresarial generada con la obra o instalación una vez terminada.
De esta forma, los nuevos empleos solían acoger las distintas categorías profesionales ligadas a la construcción (oficiales, peones,
maquinistas, fontaneros, electricistas, etc.). Entonces, la obra o instalación se declaraba de especial interés o utilidad municipal porque
generaba empleo durante la fase de construcción.
En sesión ordinaria celebrada el 18 de enero de 2016 el Ayuntamiento Pleno, con los veintidós votos a favor de los señores
concejales de los grupos Socialista (9), Popular (5), Alcalá Puede (4) y Andalucista (2), por mayoría absoluta aprobó la modificación
de la ordenanza fiscal del ICIO al objeto de cambiar esta regulación normativa, estableciendo que el empleo exigido para acogerse a
la bonificación lo debe generar la actividad empresarial, no la obra, concediendo así ventajas fiscales para facilitar la implantación o
ampliación de empresas en el término municipal capaces de generar empleo estable.
Por este motivo la ordenanza exige ahora que las obras, construcciones e instalaciones deben realizarse para el establecimiento,
mejora o ampliación de actividades empresariales de nueva implantación o ya existentes. La obra o instalación se declara de especial
interés o utilidad por su finalidad, es decir, porque se realizan con el objetivo de establecer, mejorar o ampliar actividades empresariales
capaces de generar empleo estable en la localidad.
El proyecto de modificación, consolidando el régimen actual, tiene por finalidad completar la vigente regulación de las
condiciones y requisitos exigidos a los obligados tributarios para poder acogerse a la bonificación por razón de empleo, al objeto de
eliminar cualquier atisbo de duda sobre la finalidad última pretendida por la norma, cual es que los nuevos empleos sean empleos
directos a cargo del titular de la actividad empresarial sujeto pasivo del impuesto.
En virtud de lo expuesto en el informe emitido por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria y considerando lo preceptuado en
los artículos 22.2.d, 107.1 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; Reguladora de las Bases de Régimen Local, 50.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre;
15, 16, 17, 20, 24, 25, y 57 texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento, con la asistencia de veinticuatro de sus veinticinco miembros de derecho, con los dieciséis votos
a favor de los señores concejales de los grupos municipales Socialista (10), Popular (3) y Ciudadanos (3), y la abstención de los señores
concejales de los grupos municipales Adelante (3), Vox (3) y Andalucía por Sí (2), en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda:
Primero.—Desestimar íntegramente las reclamaciones presentadas contra el referido acuerdo de aprobación provisional del
proyecto de modificación de ordenanzas fiscales para 2020, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con
carácter ordinario el día 17 de octubre de 2019.
Segundo.—Aprobar definitivamente el expediente de modificación de ordenanzas fiscales para 2020, incluido el estudio
económico, conforme al proyecto que obra en el expediente con CSV 3H2JSDKLHN446ME5SDKJYGKJH, de acuerdo con el cual:
— Se modifica la ordenanza fiscal de la tasa por expedición de licencias y prestación de otros servicios urbanísticos y la
ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
— Se suprimen las siguientes tasas por prestación de servicios:
•
Tasas por prestación de servicios en tanatorio y cementerio, que se regularán y exigirán a partir del 1 de enero de 2020
como prestación de carácter público no tributario mediante ordenanza municipal.
•
Tasas por prestación del servicio de ayuda a domicilio, que se regularán y exigirán a partir del 1 de enero de 2020 como
precios públicos previa adopción del correspondiente acuerdo de establecimiento y ordenación.
•
Tasa por prestación del servicio de actividades deportivas, que se regulará y exigirá a partir del 1 de enero de 2020 como
precios públicos previa adopción del correspondiente acuerdo de establecimiento y ordenación.
•
Tasa por expedición de licencias de apertura.
— Se derogan las siguientes ordenanzas fiscales:
•
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en tanatorio y cementerio.
•
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio.
•
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de actividades deportivas.
•
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias de apertura.
Tercero.—Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva con el texto íntegro de las ordenanzas modificadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 17.4 y 19 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Cuarto.—Notificar este acuerdo a los reclamantes con advertencia de los recursos que procedan.»
A los efectos de lo preceptuado en los artículos 17.4 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a continuación a la publicación íntegra del texto
de las referidas Ordenanzas fiscales modificadas.
Por otra parte, no habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en
la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de octubre de 2019, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario por prestación de servicios en el cementerio, tanatorio y crematorio de Alcalá de
Guadaíra, en los términos del proyecto con CSV «7Z6X3EXR6K26NJYJN969LQ7K9»., validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.
es. (Expte. 7445/2019), publicado en las secciones correspondientes del tablón de anuncios y Portal de Transparencia Municipales (https://
ciudadalcala.sedelectronica.es), así como en el «Boletín Oficial» de la provincia número 250 de 28 de octubre de 2019 (corrección de
errores en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 254 de 2 de noviembre) y en el Diario ABC de Sevilla de 25 de octubre de 2019 (corrección
de errores en ABC de 2 de noviembre de 2019) por plazo de treinta días hábiles, contados desde el día 3 de noviembre al día 17 de diciembre
de 2019, ambos inclusive, se eleva a definitivo dicho acuerdo, procediéndose a continuación, para su general conocimiento, a la publicación
del acuerdo tácito de aprobación definitiva y del texto íntegro de la Ordenanza en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial» de la provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra las referidas disposiciones podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, 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, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen pertinente.
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TEXTO ÍNTEGRO DE LAS ORDENANZAS FISCALES MODIFICADAS PARA 2020
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS

I.	 Fundamento, naturaleza y objeto.
Artículo 1.º.
En uso de las facultades concedidas por los artículos por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda modificar
la «Tasa por expedición de licencias urbanísticas y prestación de otros servicios urbanísticos», que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido.
Artículo 2.º.
Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la tasa municipal por la prestación de los servicios técnicos y administrativos
necesarios para la tramitación de:
— Emisión de informes, certificados y cédulas urbanísticas.
— Los instrumentos de gestión urbanística especificados en esta ordenanza.
— Licencias urbanísticas.
— Órdenes de ejecución de obras o medidas dirigidas por la Administración municipal a otras Administraciones o particulares,
en orden a conseguir el cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles en las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público o del deber de rehabilitación de los mismos; así como las actuaciones administrativas y de
índole técnica indispensables para que la Administración municipal intervenga, mediante la ejecución de obras, en los
supuestos de ruina económica o ruina técnica.
— Licencias de obras de urbanización.
— Licencias de primera ocupación.
— Licencias de parcelación.
— Licencias para apertura de calicatas y el control de calidad de la reposición de pavimentos.
— Licencias para la instalación de elementos publicitarios.
— Expedientes contradictorios de declaración de ruina.
— Expedición de carteles identificativos de los datos y circunstancias básicas de las licencias urbanísticas.
— Tramitación de expedientes, iniciados de oficio o a instancia de parte, de declaración de situación de fuera de ordenación
y de situación asimilable a fuera de ordenación.
— Declaraciones responsables para todos aquellos supuestos recogidos en la normativa aplicable.
— Expedición de cédulas de calificación provisional y definitiva de viviendas de protección oficial.
II.	 Hecho imponible.
Artículo 3.º.
1.—Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos necesarios para la
tramitación de los expedientes a que se refiere el artículo anterior.
III. Sujeto pasivo: Contribuyente y sustituto.
Artículo 4.º.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, que sean solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, o que provoquen las
prestaciones a que se refiere la presente Ordenanza y, en general, quienes resulten beneficiados o afectados por tales servicios.
Artículo 5.º.
1.—De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 6.º.
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del contribuyente y sustituto las personas físicas o jurídicas a
que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, 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 58/2003,
General Tributaria.
IV.	 Exenciones y bonificaciones.
Artículo 7.º.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de
la aplicación de los Tratados Internacionales.
V. Bases imponibles, tipos impositivos y cuotas tributarias.
Artículo 8.º.
Las bases imponibles, tipos de gravamen y cuotas fijas para los distintos servicios son las siguientes:
Tarifa 1. Informes, certificados y cédulas urbanísticas
Epígrafe 1

Informe urbanístico sobre clasificación o calificación de suelo, tramitación de expedientes sobre vigencia de licencias urbanísticas, informe sobre procedencia de suelo para descalificación de VPO u otros
análogos, por cada solicitud formulada cuota de.

30,00 €

Epígrafe 2

Informe sobre viabilidad urbanística de implantación de usos o actividades, por cada solicitud formulada cuota de

50,00 €

Epígrafe 3

Certificado urbanístico, por cada solicitud formulada cuota fija de

50,00 €

Epígrafe 4

Expedición de cédula urbanística, por cada finca o grupo de fincas con idéntico régimen urbanístico, cuota de

90,00 €
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Epígrafe 5

Estudios previos de edificación o anteproyectos, por cada solicitud formulada, cuota de

100,00 €

Epígrafe 6

Inspección técnica realizada a instancia de particulares, por cada solicitud formulada cuota de

100,00 €

Epígrafe 7

Por la redacción, de oficio o a instancia de parte, de la documentación técnica, descriptiva y gráfica,
necesaria para determinar la situación urbanística de inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad, sin la correspondiente licencia de ocupación o utilización ni resolución de asimilado al régimen de
fuera de ordenación, sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 200 €:
Hasta 180.000 € de P.E.M.: 3,59%
Hasta 1.080.000 € de P.E.M.: 2,91%
Hasta 4.507.000 € de P.E.M.: 2,39%
A partir de 4.507.000 € de P.E.M.: 1,98%

Epígrafe 8

Certificación administrativa acreditativa de la situación legal de un inmueble, según Disposición Adicional Decimotercera de la LOUA, por cada solicitud formulada cuota de

Epígrafe 1.

Epígrafe 2

Epígrafe 3

Epígrafe 1
Epígrafe 2

Epígrafe 1
Epígrafe 2.
Epígrafe 3.

Epígrafe 4
Epígrafe 5
Epígrafe 6
Epígrafe 7
Epígrafe 8
Epígrafe 9
Epígrafe 10
Epígrafe 11
Epígrafe 12
Epígrafe 13

Tarifa 2. Instrumentos de gestión urbanística
Por el examen, tramitación y resolución de las iniciativas para el establecimiento del sistema de
compensación conforme a lo establecido en los artículos 130 y 131 de la LOUA, por cada 100 metros
cuadrados o fracción del ámbito de la Unidad de Ejecución, con una cuota mínima de 60€.
Por certificación administrativa acreditativa de la aprobación de un proyecto de reparcelación o normalización de fincas a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad (art. 6 RD 1093/1997),
una cuota fija modulada de la siguiente forma:
De 1 a 20 parcelas resultantes del proyecto
De 21 a 50 parcelas resultantes del proyecto
De 51 a 100 parcelas resultantes del proyecto
De 101 a 150 parcelas resultantes del proyecto
De 151 parcelas en adelante
Por cada operación jurídica complementaria individualizada al proyecto objeto de su inscripción registral cuota fija de
Por actas de cesión unilateral no derivada del desarrollo de Unidad de Ejecución, conforme al 30.3 del
RD 1093/97.
Tarifa 3. Proyectos de Actuación y Convenios urbanísticos
Proyectos de Actuación, por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada, con una
cuota mínima de 250 euros.
Por la tramitación de convenios urbanísticos de planeamiento o gestión, salvo los de iniciativa municipal.
Tarifa 4. Tasas por la obtención de licencias urbanísticas
Licencias, declaraciones responsables y comunicación previa o legalización de obras, ya sean de
nueva planta, demolición o reforma de edificaciones, movimientos de tierra, extracción de áridos y
obras de urbanización no incluidas en Proyectos de Urbanización, así como órdenes de ejecución,
sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 50 € para las licencias de obra
menor y 200 € para las licencias de obra mayor.
Eliminado.
Licencias de parcelación/agrupación/agregación, por cada finca resultante con un mínimo de 100 €.
Resolución declarativa de innecesariedad de licencia de segregación.
Licencias de ocupación o utilización para edificaciones o locales fruto de obras o por cambio de uso
preexistente; sobre el coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, con una cuota mínima
de 60 €.
Cuando sea necesaria más de una visita para la resolución del expediente, por la segunda y sucesivas, se incrementará el importe de la tasa, por cada una de las visitas en 45,00 €.
Licencia por colocación de andamios; cuota fija de
Licencias por colocación de placas, muestras y banderolas, cuota fija de.
Licencia de ocupación para vivienda existente con licencia de ocupación anterior, así como licencia
de utilización para inmuebles sin actividad específica, por cese del uso preexistente, cuota fija de.
Licencia por utilización de terrenos como vertedero controlado de inertes, por cada m³ a rellenar,
según cálculo de los técnicos municipales, con un mínimo de 30 €.
Cambio de titularidad de las licencias o prórroga en las mismas, cuota fija de.
Licencias por otras actuaciones urbanísticas recogidas en el artículo 37 del P.G.O.U., que no figuren
expresamente recogidas en las tarifas de esta ordenanza, cuota fija de.
Carteles identificativos de Licencias de Obras (de obligatoria exposición en las obras)
Cartel obra mayor (Aluminio)
Cartel obra menor (Madera)
Licencia de obras para la finalización de construcciones cuya licencia se encuentre caducada, siempre y cuando se ejecuten conforme al proyecto inicial, cuota fija de.
Resolución de declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, sobre el
coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 200 €.

100,00 €

4,78 €

878,29 €
988,08 €
1.573,01 €
2.525,09 €
3.293,60 €
219,57 €
303,97 €

2,16 €
1.439,60 €

1,30441%
50,00 €
100,00 €

0,15690%
21,83 €
43,66 €
30,00 €
0,09 €
30,00 €
60,00 €
8,11 €
4,06 €
200 €
2,50%
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Tarifa 5. Tasas por expedientes de declaración de ruina
Expediente de declaración de ruina de fincas urbanas, de oficio o a instancias de parte, cuota fija.
Tarifa 6. Licencias de publicidad
Publicidad estática.

Carteles y adhesivos (€/m²)
Rótulos (€/m²)
Elementos arquitectónicos (€/m²)
Placas y escudos (€/m²)
Objetos o figuras (€/m²)
Banderas, banderolas y pancartas (€/m² o unidad, cuota mínima 15 €)
Grandes rótulos luminosos (€/m²)

Módulo 2. Vehículos portadores de anuncios
Sobre vehículos (€/día)
Módulo 3. Proyecciones fijas o animadas
Proyecciones (€/día)
Sistemas electrónicos (€/día)
Módulo 4. Reparto personal o individual de propaganda
I. Reparto individualizado de propaganda escrita, muestra u objetos en domicilios o en la calle (€ por cada millar)
Módulo 5. Publicidad aérea.
I. Globos estáticos, globos dirigibles y aviones (€/m²)
Tarifa 7. Calificación de viviendas de protección oficial y obras de calificación protegida
Expediente de calificación de viviendas de protección oficial y obras de edificación protegida, sobre el coste real y
efectivo de las obras, con una cuota mínima de 50 euros.
Tarifas reducidas
Eliminado

9

428,75 €

8,11 €
8,11 €
8,11 €
8,11 €
8,11 €
8,11 €
8,11 €
4,06 €
4,06 €
8,11 €
8,11 €
0,27%

Artículo 9.º.
Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.—Cuando la base imponible venga determinada por el coste real y efectivo de las obras, se tomará el presupuesto de ejecución
material calculado conforme a las normas de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Dentro de
este concepto no se incluirá el coste de la maquinaria e instalaciones mecánicas, ni tampoco el beneficio industrial, los gastos generales
y los honorarios profesionales.
2.—El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley General Tributaria, podrá
comprobar el valor de las obras o demás elementos que integren la base imponible. Los actos de revisión de la base tributaria sobre la
resultante de las declaraciones serán notificados al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que los
motiven, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y siguientes de la citada Ley.
Artículo 10.º.
1.—Con anterioridad al otorgamiento de la licencia de obras, las modificaciones o reformas del proyecto inicialmente presentado
para la obtención de la misma que supongan una disminución en el presupuesto de las obras, únicamente implicarán reducción de la base
imponible cuando su presentación tenga lugar con anterioridad a la emisión por los servicios municipales del informe correspondiente
o los informes preceptivos relativos al proyecto primeramente sometido a Administración. No será de aplicación la norma anterior,
en el caso de que la presentación de un nuevo proyecto con posterioridad a la emisión del informe, sea consecuencia obligada del
cumplimiento de la normativa urbanística en vigor.
2.—La presentación de proyectos reformados con posterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística o tramitación de
expediente de declaración de fuera de ordenación o asimilable a fuera de ordenación, supondrá un nuevo devengo de la tasa por
prestación de servicios urbanísticos, tomando como base imponible la resultante de aplicar al nuevo proyecto las normas previstas en
esta ordenanza, deducido de la nueva cuota tributaria las tasas anteriormente abonadas.
3.—No obstante, cuando la presentación de proyectos reformados con posterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística
o tramitación de expediente de declaración de fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación, conlleven un cambio del uso
principal del edificio, se devengará la tasa por prestación de servicios urbanísticos sin derecho a deducción de cuota alguna, tomando
como base imponible la resultante de aplicar al nuevo proyecto las normas de las ordenanzas fiscales.
VI. Devengo.
Artículo 11.º.
1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho
imponible con la incoación del expediente, ya sea de oficio o a instancia de parte. A este último efecto, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la solicitud para la prestación del servicio urbanístico correspondiente.
2.—La obligación de contribuir no se verá afectada por el sentido de la resolución del procedimiento de declaración de situación
de fuera de ordenación o asimilable a fuera de ordenación o de la declaración de ruina. No obstante, no se devengará la tasa cuando
estos procedimientos sean incoados de oficio por la Administración y no sea declarada la situación de fuera de ordenación o asimilable
a fuera de ordenación o la ruina del edificio.
VII. Gestión de la tasa.
Artículo 12.º.
Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de liquidación practicada por el Servicio de Gestión
Tributaria. Iniciada la actividad que constituya el hecho imponible de la tasa, se practicará liquidación provisional de acuerdo con las
normas establecidas en esta ordenanza.
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Artículo 13.º Eliminado.
Artículo 14.º.
La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la
comprobación de éstos y de las liquidaciones abonadas, practicará las correspondientes liquidaciones definitivas, procediendo, en su
caso, de oficio, a la devolución del exceso, dando cuenta de ello al interesado.
Capítulo VIII. Desistimiento, caducidad de expedientes y denegación de licencias.
Artículo 15.º.
En caso de desistimiento en la petición de los servicios urbanísticos regulados en la presente ordenanza, se practicará liquidación
según el siguiente baremo.
a) Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la supervisión técnica del expediente, no constando en el
mismo informe técnico o requerimiento de subsanación de deficiencias, se liquidará el 20% del importe de la tasa correspondiente al
valor declarado.
b) Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la supervisión técnica del expediente, constando en el
mismo informe técnico o requerimiento de subsanación de deficiencias, se liquidará el 80% del importe de la tasa correspondiente al
valor declarado.
Artículo 16.º.
Si el procedimiento de tramitación del expediente urbanístico se interrumpiera por causa imputable al sujeto pasivo, de tal
modo que por transcurrir el plazo legalmente previsto se declararse la caducidad de dicho procedimiento, se practicará liquidación
definitiva por el 70% de la cuota tributaria correspondiente al servicio urbanístico solicitado.
Artículo 17.º.
Una vez emitido el informe técnico por el servicio municipal competente, si la licencia urbanística solicitada fuese denegada
por no ajustarse al planeamiento vigente las obras proyectadas, se practicará liquidación definitiva tomando como base los datos
facilitados por el peticionario para determinar la deuda tributaria.
No obstante si la denegación de la licencia lo fuera por haberse solicitado una obra menor, debiendo haberse solicitado su
tramitación como obra mayor con la presentación de proyecto técnico, la cantidad liquidada provisionalmente se descontará de manera
integra al solicitarse la licencia de obra mayor.
Capítulo IX. Infracciones y sanciones.
Artículo 18.º.
En todo lo relativo a la clasificación de las infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, disposiciones estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal modificada, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19
diciembre de 2019, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia comenzando a aplicarse a partir de
esa fecha y permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.º.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 60.2, 100 a 103, ambos inclusive, 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 Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra establece
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos y con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza fiscal.
Capítulo II
Hecho Imponible
Artículo 2.º Hecho imponible.
1.	 Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha
licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia
o la actividad de control corresponda a este ayuntamiento.
2.	 Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior.
d) Alienaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras de cementerios.
g)	Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra urbanística o la presentación de la
declaración responsable o la comunicación previa.
h) Obras de urbanización.
3.	 Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser destinado directamente a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obra de inversión nueva como de conservación.

Martes 31 de diciembre de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301

11

4.	 Quedan, también, incluidas en el hecho imponible del Impuesto, las construcciones, instalaciones u obras que se realicen
en cumplimiento de una orden de ejecución material o aquellas otras que requieran la previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de
una concesión o de una autorización municipal, en las cuales, la licencia se considerará otorgada una vez que haya sido dictada orden
de ejecución, adoptado el acuerdo, adjudicada la concesión o concedida la autorización, por los órganos municipales competentes, con
cumplimiento de la tramitación preceptiva, y legalmente notificado, dicho acto administrativo, al interesado.
Quedan igualmente, incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones u obras realizadas en la vía pública por
particulares o por empresas suministradoras de servicios públicos, que comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a cabo la
apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, reconstrucción o arreglo de lo que se
haya destruido o deteriorado con las expresadas calas o zanjas.
Capítulo III
Sujeto pasivo
Artículo 3.º Sujetos pasivos.
1.	 Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre los que se realice aquella.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.	 En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la
condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Capítulo IV
Exenciones
Artículo 4.º. Exenciones.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado,
las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve
a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Capítulo V
Bonificaciones
Sección Primera. Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras de especial interés o utilidad municipal.
Artículo 5.º.
Las construcciones, instalaciones u obras, que previa solicitud del sujeto pasivo, se declaren de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales históricas artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración,
por el Pleno de la Corporación, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, podrán gozar de una bonificación sobre la
cuota del impuesto, con los porcentajes especificados en el apartado siguiente.
Sólo serán susceptibles de declararse de especial interés o utilidad municipal, a efectos del disfrute de la bonificación a que se
refiere el párrafo anterior las siguientes:
5.1.A) Interés social:
A.1) Construcciones, instalaciones u obras de nueva edificación, reforma o ampliación de las existentes, para la implantación
de equipamientos dotacionales incluidos en el capítulo IV «Uso de equipamiento y servicios públicos» del Título IX de las normas
urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística, que se establezcan en parcelas que dicho Plan destina de forma
cualificada a ese uso.
Porcentaje de bonificación:
•
Si se gestionan directamente por una entidad de carácter público: 95%
•
Si se gestionan por una entidad de carácter privado: 50%
A.2) Construcciones, instalaciones u obras de nueva edificación, reforma o ampliación de las existentes, para la implantación
de equipamientos dotacionales incluidos en el capítulo IV «Uso de equipamiento y servicios públicos» del Título IX de las normas
urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística, que sean promovidas por entidades sin ánimo de lucro.
Porcentaje de bonificación: 95%
A.3) Construcciones u obras de rehabilitación de edificios de uso residencial en áreas o zonas declaradas de rehabilitación
preferente, integrada, concertada o similar, que obtengan de la Administración competente la calificación de actuación protegida.
Porcentaje de bonificación: 95%
A.4) Obras de nueva planta de viviendas protegidas destinadas a los grupos con menor índice de renta que se determinen en los
correspondientes planes y programas de viviendas protegidas.
Porcentaje de bonificación: 95%
A.5) Construcciones, instalaciones u obras de nueva edificación, reforma o ampliación de las existentes, en el ámbito delimitado
en la zona centro de la población por el artículo 336 de las normas urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística,
Porcentaje de bonificación: 50%
Delimitación del ámbito afectado (artículo 336.2 P.G.O.U.): El límite se inicia en el norte por la calle Zacatín, continuando
por las calles Barrio Nuevo, Telmo Maqueda, Plaza San Telmo, Lassaleta, Plaza del Comercio, Párroco Juan Otero, Padre Flores, Juan
Pérez Díaz, Mairena, Avenida Antonio Mairena, Bailén, San Francisco y sigue por el límite del suelo urbano de la ciudad con el río
Guadaíra hasta la carretera de Sevilla a Alcalá, continuando por las calles Duquesa de Talavera, San José, Gestoso, Plaza de España,
Doctor Roquero, Camero, Cancionera, José Zorrilla y A. Vives, concluyendo en la calle Zacatín. En dicho ámbito se incluyen las
parcelas que tengan frente a dichas calles así como las parcelas de esquina.
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5.1.B) Interés cultural e histórico artístico:
Construcciones, instalaciones u obras que, permitidas por la normativa urbanística, se lleven a cabo en edificios y elementos
incluidos en el Catálogo para la protección del Patrimonio Histórico del PGOU.
Porcentaje de bonificación:
B1) Protección del patrimonio arquitectónico.
Edificios y elementos con nivel de protección integral: 95%
Edificios y elementos con nivel de protección estructural: 75%
B2) Protección del patrimonio arqueológico: 95%
5.1.C) Fomento del empleo:
1.	 Las obras, construcciones e instalaciones que se realicen para el establecimiento, mejora o ampliación de actividades
empresariales de nueva implantación o ya existentes, en los términos siguientes:
Código

Tramos de Base Imponible (euros)

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Base imponible entre 0,00 y 100.000.
Base imponible entre 100.001 y 1.000.000.
Base imponible entre 1.000.001 y 3.000.000.
Base imponible entre 3.000.001 y 10.000.000.
Base imponible entre 10.000.001 y 20.000.000.
Base imponible entre 20.000.001 y 30.000.000.
Base imponible entre 30.000.001 y 60.000.000.
Base imponible superior a 60.000.000.

Bonificación

N.º empleados

Periodo contratación (meses)

25%
28%
32%
36%
40%
43%
47%
50%

1
2
4
7
9
11
15
20

6
6
12
12
18
18
24
24

2.	 La concesión de estas bonificaciones exigirán el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El sujeto pasivo del impuesto ha de ser el titular de la actividad empresarial que se desarrolle sobre el inmueble objeto
de construcción, con independencia de quien sea el propietario del inmueble. Junto a ello, el titular de la licencia urbanística debe
ser el empresario que va a ejercer y desarrollar la actividad, no admitiéndose entidades jurídicas distintas de la titular de la actividad
empresarial o que sean instrumentales o filiales de ésta.
b) El inmueble objeto de la construcción, instalación u obra debe estar radicado en el término municipal de Alcalá de Guadaíra
y ha de constituir el centro de trabajo en el que se adoptan las medidas de fomento de empleo. Por tanto, todos los contratos de trabajo
deberán indicar que el empleado prestará sus servicios en el centro de trabajo de la actividad empresarial radicado en esta localidad.
c) La actividad empresarial generada por la construcción, instalación u obra, deberá suponer la nueva creación de, al menos,
un puesto de trabajo para el supuesto C1), dos puestos de trabajo para el supuesto C2), cuatro puestos de trabajo en el C3), siete en el
C4), nueve en el C5), once en el C6), quince en el C7) y veinte en el C8), con un crecimiento de empleo de dichas magnitudes mínimas
en los centros de trabajo radicados en el municipio de Alcalá de Guadaíra.
d) Los nuevos contratos de trabajo serán a jornada completa, y deberán mantenerse junto con el promedio de la plantilla de
trabajadores de la empresa al menos durante los siguientes periodos: Seis meses para el supuesto C1) y C2), doce meses para el C3) y
C4), dieciocho meses para C5), y C6) y veinticuatro meses para C7) y C8).
e) Eliminado.
f) En el caso de empresas ya existentes habrá de justificarse documentalmente que en los dos años anteriores no ha habido
disminución de plantilla en los centros de trabajo de Alcalá de Guadaíra.
g) Los nuevos empleos exigidos deben ser empleos directos a cargo del titular de la actividad empresarial, entendiendo por
tal el de los trabajadores que tienen una relación laboral directa con la empresa. No se admitirá el empleo indirecto o inducido generado
por la actividad empresarial, ni tampoco que los empleados sean contratados por una empresa distinta, instrumental o filial de la titular
de la actividad principal.
3.	 En consideración a la naturaleza de la actividad empresarial a desarrollar, podrán implementarse los nuevos empleos
durante la fase de construcción de la obra o instalación, debiendo cumplirse para ello los siguientes requisitos:
a) Deberá acreditarse por el promotor la conveniencia de incorporar los nuevos empleados durante la fase de construcción de
la obra o instalación con motivo de la formación laboral de los mismos.
b) La contratación de estos nuevos puestos de trabajo durante la fase de construcción de la obra o instalación deberá ser
autorizada expresamente por el Ayuntamiento Pleno en el acuerdo de concesión de la bonificación.
c) Estos nuevos empleos deberán continuar cuando se inicie la actividad empresarial y cumplir los establecidos en el apartado
2 anterior, debiendo mantenerse junto con el promedio de la plantilla de trabajadores de la empresa al menos durante los siguientes
periodos: Seis meses para el supuesto C1) y C2), doce meses para el C3) y C4), 18 meses para C5), y C6) y 24 meses para C7) y C8).
Artículo 6.º Normas para la aplicación de las bonificaciones de la sección primera.
1.	 Las bonificaciones comprendidas en esta sección primera no son acumulables, ni aplicables simultánea, ni sucesivamente
entre sí. En el caso de que las construcciones, instalaciones u obras fueran susceptibles de incluirse en más de un supuesto, a falta de
opción expresa por el interesado, se aplicará aquel al que corresponda mayor importe.
2.	 En el expediente instruido para la concesión de estas bonificaciones deberá constar, con carácter previo a su concesión,
informe de los servicios administrativos competentes por razón de la materia.
3.	 La concesión y aplicación de estas bonificaciones exigirá del sujeto pasivo estar al corriente de los tributos locales y de las
cuotas correspondientes de la Seguridad Social.
Sección Segunda. Otros beneficios fiscales.
Artículo 7.º Viviendas de Protección Pública.
Disfrutarán de una bonificación del 50% sobre la cuota las obras de nueva planta de viviendas protegidas no incluidas en el
artículo 5 A4 de la presente ordenanza.
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Artículo 8.º Acceso y habitabilidad de los discapacitados.
1.	 Gozarán de una bonificación del 90% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras necesarias para el acceso y
habitabilidad de las personas en situación de discapacidad que se realicen en viviendas y edificios, siempre que se acredite la necesidad
de dichas obras en los términos del apartado siguiente.
A los efectos de esta bonificación se entenderá por construcciones, instalaciones u obras necesarias para el acceso y habitabilidad
de las personas en situación de discapacidad, aquellas que impliquen una reforma del interior de una vivienda para su adecuación a la
discapacidad de cualesquiera personas que residan habitualmente en la misma.
Igualmente comprenderán la modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca
urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier elemento arquitectónico, o las necesarias para
la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad.
La bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en inmuebles que por prescripción
normativa deban estar adaptados o deban adaptarse obligatoriamente.
2.	 La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras para la accesibilidad y comunicación sensorial
que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de la persona con discapacidad, se efectuará ante la Administración tributaria municipal.
3. A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de personas en situación de discapacidad aquellas que tengan
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, lo que deberá acreditarse mediante documento expedido por
el órgano competente. No obstante, se equipara a dicho grado de discapacidad a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan
reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
Se equiparan a las personas en situación de discapacidad, las personas mayores de setenta años, sin que sea necesario que
acrediten su discapacidad con el documento expedido por el órgano competente, cuando las obras afecten a los elementos comunes
del edificio que sirvan de paso necesario entre la vivienda y la vía pública, tales como portales, ascensores, rampas o cualquier otro
elemento arquitectónico.
4.	 Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras
destinadas estrictamente a dicho fin, debiéndose aportar por el interesado un desglose del presupuesto, suscrito, en su caso, por el
técnico facultativo que dirija las obras, en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, instalaciones u obras
amparadas por esta bonificación.
Sección Tercera. Régimen de compatibilidad y disposiciones comunes.
Artículo 9.º.
1.	 Con carácter general, no son compatibles y, por consiguiente, no podrán disfrutarse simultáneamente, las bonificaciones
comprendidas en la Sección Primera y las correspondientes en la Sección Segunda, debiendo el interesado optar por la que desea que
le sea aplicable. Si indicara más de una, se entenderá que elige aquella a la que se atribuya mayor importe de bonificación.
2.	 Las cuantías de las bonificaciones reguladas en esta ordenanza tendrán como límite la cuantía de la cuota íntegra.
Artículo 10.º Procedimiento.
1.	 Carácter rogado. Para gozar de las bonificaciones, será necesario que se solicite por el sujeto pasivo durante el procedimiento
de tramitación de la licencia de obras y siempre con anterioridad a su concesión. En los demás casos, la solicitud de bonificación deberá
presentarse simultáneamente junto con la declaración responsable y la comunicación previa.
2.	 A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
•
Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal.
•	Identificación de la licencia de obras o urbanística, declaración responsable, comunicación previa o, en su caso, orden de
ejecución que ampare la realización de las construcciones, instalaciones u obras.
•
Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de aquella parte de las mismas para las que se insta
el beneficio fiscal.
En el caso de la bonificación por fomento de empleo regulada en el epígrafe 5.1.C), la solicitud deberá recoger el compromiso
expreso de cumplir los requisitos exigidos en los términos y condiciones establecidos en dicho epígrafe.
3.	 Si la inclusión de dichas construcciones, instalaciones u obras en alguno de los supuestos bonificables dependiera de actos
o calificaciones que hubieren de producirse necesariamente con posterioridad, será suficiente con la justificación del inicio de los
trámites encaminados a su obtención, quedando la bonificación condicionada a su justificación en el plazo de un mes desde la obtención
de la calificación o documento acreditativo de su inclusión en el correspondiente supuesto.
4.	 Si la solicitud de bonificación no reuniera los requisitos indicados o estos fueran insuficientes para la adopción de la
resolución que proceda, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación
preceptiva. De no cumplimentar el requerimiento se entenderá que ha desistido de su petición previa resolución al respecto, y se
procederá por los órganos de gestión del impuesto, en su caso, a practicar liquidación provisional por el importe de la bonificación
indebidamente aplicada con los intereses de demora.
5.	 Si se denegare la bonificación se procederá a aplicar de oficio liquidación complementaria sin la bonificación con el
porcentaje que proceda y con los intereses y recargos que correspondan, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar si se apreciare
infracción tributaria.
6.	 La concesión de la bonificación o, en su caso, la liquidación provisional que contenga el reconocimiento implícito de
dicha bonificación, estarán condicionadas a lo establecido en la licencia municipal o a lo manifestado en la declaración responsable o
en la comunicación previa y a la acreditación u obtención de las calificaciones o realización de los actos exigibles para tener derecho
a la correspondiente bonificación, quedando ésta sin efecto tanto en el supuesto de incumplimiento de tales condiciones como en el de
denegación de la licencia o ineficacia de la declaración responsable o comunicación previa.
7.	 No procederá la concesión de bonificación alguna para aquellas construcciones, instalaciones u obras respecto de las que
no se haya solicitado el beneficio fiscal en el plazo establecido en el punto 1 de este artículo.
Capítulo VI
Base imponible, cuota y devengo
Artículo 11.º Base imponible.
1.	 La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
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2.	 No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
3.	 Para la determinación de la base imponible se tendrá en cuenta el presupuesto presentado por los interesados, visado
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. En otro caso será determinado por los técnicos
municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto. No obstante el presupuesto de ejecución material, en todo caso, deberá
respetar los precios mínimos o estimados establecidos en los módulos aprobados por este Ayuntamiento y que se acompañan como
anexo a la presente ordenanza.
Artículo 12.º Cuota.
1.	 La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
2.	 El tipo de gravamen será del 4 por cien.
Artículo 13.º Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido
la correspondiente licencia, o presentado la declaración responsable o la comunicación previa. A los efectos de este impuesto, se
entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones u obras, salvo prueba en contrario:
•
Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal o resolución declarando el inmueble afectado en situación de
asimilación a la de fuera de ordenación, en la fecha en que sea retirada dicha licencia o resolución por el interesado o su representante
o, en el caso de que esta no sea retirada, a los 30 días de la fecha de concesión de la misma.
•
Cuando se haya presentado declaración responsable o comunicación previa en la fecha del Registro de entrada en el
Ayuntamiento.
•
Cuando sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia, o no se presente la declaración responsable
o la comunicación previa, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de
construcciones, instalaciones u obras.
Capítulo VII
Gestión del tributo
Artículo 14.º.
1.	 Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará
una liquidación provisional, que los sujetos pasivos abonarán en el plazo concedido al efecto, debiendo acreditar el pago con carácter
previo a la retirada de la licencia.
2.	 El pago de la liquidación tendrá carácter provisional y a cuenta de la liquidación definitiva que se practique una vez
terminadas las construcciones, instalaciones u obras. Cuando se autorice una modificación del proyecto que de lugar a un incremento
de presupuesto, la Administración practicará liquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial.
3.	 Finalizadas las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas, el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación municipal comprobará el coste real de las mismas, modificando en su caso, la base imponible inicial, y practicará la
liquidación definitiva que proceda, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Capítulo VIII
Recaudación e inspección

Artículo 15.º.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, y en la ordenanza fiscal general
de recaudación.
Capítulo IX
Infracciones y sanciones tributarias
Artículo 16.º.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal modificada, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19
de diciembre de 2019, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia, y comenzará a aplicarse el 1 de
enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.
Anexo
Módulos estimativos de valoración

A) Régimen General.
A) Residencial
Tipología

Unifamiliar
Unifamiliar
Plurifamiliar
Plurifamiliar

Situación

€/m² según núcleos de servicios
Hasta dos núcleos
Tres núcleos

Entre medianeras
575
Exento/pareado
680
Entre medianeras
580
Pareadas
580
Bloque aislado
525
En hilera
555
Viviendas protegidas: Se aplicará un coeficiente del 0,70 a los valores anteriores

Más de tres

635
745
635
635
580
610

690
885
680
680
665
635
500
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Comercial
Tipología

Locales en estructura sin uso
Local terminado
Adecuación integral local o nave en bruto
Edificio Comercial nueva planta
Supermercados e Hipermercados nueva planta
Grandes almacenes de nueva planta

€/m² según situación

365
610
250
885
885
1.045

C) Estacionamiento de vehículos
Tipología

Planta baja o semisótanos
Una planta bajo rasante
Más de una planta bajo rasante
Edificio exclusivo
Al aire libre urbanizado

€/m² según situación

315
420
525
420
200

D) Subterráneo
Tipología

En semisótano
Bajo rasante

€/m² según situación

420
470

E) Naves y almacenes
Tipología

Sin cerrar
Nave Industrial sin uso
Nave industrial con uso definido
Naves otros usos
Ejecución de entreplanta
Adecuación integral nave en bruto para uso industrial
Adecuación integral nave en bruto para otros usos
F)

€/m² según situación

130
200
240
450
130
40

Edificios de uso público.
Tipología

Cines y Multicines
Teatros Auditorios
Tanatorio
Lugar de culto
Sala de Fiesta/ /Casino
Discoteca

€/m²

1.115
1.305
940
1.145
1.240
1.200

G) Hostelería.
Tipología

Bares y pub
Cafeterías
Restaurantes
Hospedaje de una estrella
Hospedaje de dos estrellas
Hospedaje de tres estrellas
Hospedaje de cuatro estrellas
Hospedaje de cinco estrellas

€/m²

690
800
1.105
730
785
1.105
1.145
1.460

H) Oficinas.
Tipología

€/m²

Adecuación de local existente para oficinas
Formando parte de un edificio destinado a otros usos
Edificio exclusivo
Edificio oficial y administrativo de gran importancia

525
625
745
885
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Deportivo
Tipología

€/m²

Vestuario y ducha
Gimnasio
Polideportivo
Piscina cubierta entre 75 m² y 150 m²
Piscina cubierta de más de 150 m²
Palacio de deportes
Pistas terrizas
Pista de hormigón y asfalto
Pistas de césped o pavimentos especiales
Graderíos sin cubrir
Graderíos cubiertos
Piscinas descubiertas hasta 75 metros cuadrados
Piscinas descubiertas entre 75 y 150 metros cuadrados
Piscinas descubiertas de más de 150 metros cuadrados

680
730
745
785
730
990
105
160
210
210
365
315
365
420

Docente
Tipología

€/m²

Jardines de infancia y guarderías
Colegios, Institutos y centros de formación profesional
Bibliotecas
Centro Universitario
Centros de investigación

690
745
745
785
885

K) Sanitaria
Tipología

Dispensarios y botiquines
Centros de salud y ambulatorios
Laboratorios
Clínicas/Hospitales

€/m²

730
1.160
940
1.250

L) Instalaciones varias
Tipología

Antenas de telefonía móvil o similar, por unidad de equipo completo
Antenas de telefonía móvil o similar, por ampliaciones o reformas parciales posteriores
Plantas fotovoltaicas: Instalación inferior a 100 Mw
Plantas fotovoltaicas: Instalación igual o superior a 100 Mw

€/Unidad

15.000
7.500
500 €/kW
350 €/kW

M) Urbanización
Tipología

€/m²

Urbanización de calle completa o similar (Todos los servicios)
Ajardinamiento de un terreno sin elementos
Ajardinamiento de un terreno con elementos
Tratamiento de espacios intersticiales o residuales de un conjunto

140
85
115
65

N) Obras de demolición
Tipología

Todas
B)

abreviado.

€/m²

50

Módulos estimativos para la valoración de obras menores sujetas a procedimiento de comunicación previa y procedimiento

Concepto

€/unidad

Pintura.
Picado y enfoscado.
Picado y enlucido.
Reparación de balcones, repisas o elementos salientes.
Colocación o sustitución de aplacados, alicatado o zócalos.
Sustitución o colocación de solería.
Sustitución o colocación de falsos techos u otros revestimientos.

5 €/m²
25 €/m²
8 €/m²
45 €/ml
25 €/m²
35 €/m²
15 €/m²
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€/unidad

Sustitución de tejas o chapa conformada cubierta.
35 €/m²
Impermeabilización de cubierta.
20 €/m²
Demolición muro para apertura o modificación de huecos en fachada.
30 €/m²
Colocación o sustitución de puerta.
160 €/ud
Colocación o sustitución de ventana.
120 €/ud
Colocación o sustitución de persianas.
50 €/ud
Colocación o sustitución de cerrajerías.
50 €/ud
Demolición de tabique.
12 €/m²
Ejecución de tabique (ladrillo, enlucido y pintado o pladur)
20 €/m²
Ejecución cerramiento de solar.
55 €/m²
Vallado de obras y terrenos (malla de simple torsión)
12 €/m²
Colocación o sustitución de cancela.
54 €/m²
Construcción de chimeneas.
600 €/ud
Reforma completa de cuartos de baño.
1000 €/ud
Reforma completa de cocinas.
2000 €/ud
Sustitución aparatos sanitarios.
100 €/ud
Sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, desagües y aparatos
sanitarios, gas y refrigeración.
Justificar por solicitante
Acondicionamiento espacios libres, ajardinamiento o pavimentación.
35 €/m²
Limpieza y desbroce de terrenos o solares.
2 €/m²
Movimientos de tierra no afectos a urbanización ni edificación.
30 €/m³
Construcción de piscinas.
320 €/m²
Apertura de pozos.
750 €/ud
Sondeos de terrenos.
150 €/ud
Instalación de maquinaria, andamiaje y apeos.
60 €/m²
Casetas prefabricadas de menos de 20 m² de superficie total.
460 €/m²
TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO, TANATORIO Y CREMATORIO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

Capítulo I
Fundamento y naturaleza
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, este Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra,
establece la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios de cementerio, tanatorio y crematorio.
Todo ello en aplicación de lo establecido por el apartado 6.º del art. 20 del RD. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
Todo lo anterior en concordancia con lo establecido por la Disposición Adicional Cuadragésimo Tercera de la citada LCSP, y
Disposición Adicional Primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) en la redacción dada para la misma
por la Disposición Final Undécima de la ya citada Ley 9/2017 (LCSP).
Capítulo II
Presupuestos de hecho de las prestaciones patrimoniales
Artículo 2.
Constituyen los presupuestos de hecho de las prestaciones patrimoniales de esta de ordenanza los supuestos la concesión
administrativa de un derecho funerario de uso privativo sobre unidades de enterramiento y parcela y la reconversión y ampliación de
las mismas, así como los actos dimanantes de la titularidad de las concesiones, tales como la expedición de títulos, las transmisiones y
modificaciones, y en general todos los servicios que se recogen.
Artículo 3.
Constituye el objeto de las prestaciones patrimoniales de carácter no tributario que se regulan en la presente ordenanza la
prestación de servicios de cementerio, crematorio y tanatorio municipales, y en particular, los que se enumeran a continuación:
a) La conservación de las unidades de enterramiento y parcelas.
b) La apertura de las unidades de enterramiento.
c) La construcción e instalación de panteones y la instalación de lápidas y otros elementos ornamentales.
d) La inhumación de cadáveres.
e)	La inhumación, reinhumación y exhumación de restos y cenizas y cajas de restos y sábanas y urnas de cenizas
correspondientes.
f) La cremación de cadáveres y la incineración de restos.
g) La ocupación y utilización de las salas destinadas a tanatopraxis y a la vela y exposición de cadáveres (tanatosalas).
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Capítulo III
Obligados al pago
Artículo 4.
Son obligados al pago, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten titulares de las concesiones o resulten
beneficiarios de los servicios regulados en la presente Ordenanza.
Se considerarán obligados al pago las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o con patrimonio separado susceptible de imposición en razón de la titularidad
de las concesiones o la prestación de servicios.
Son sujetos obligados al pago de las prestaciones patrimoniales o contratante de los servicios y en su defecto los herederos o
legatarios del difunto.
Capítulo IV
Devengo, administración y cobro
Artículo 5.
Con carácter general, la obligación del pago nace en el momento de concederse, prorrogarse, transmitirse o modificarse la
concesión de derecho funerario, al expedirse los títulos o al contratarse o autorizarse la presentación de los servicios.
Las tarifas deberán liquidarse e ingresarse:
a) En los supuestos de concesiones de derechos funerarios, en el término de tres meses, a contar desde su concesión
y, en todo caso, antes de su uso o utilización. No obstante, el pago de la prestación patrimonial, podrá ser fraccionado, aunque
la concesión se entenderá provisionalmente adquirida hasta que no se realice el pago total del importe de la prestación. Para el
ejercicio de los derechos funerarios inherentes a la concesión, será condición previa el haber satisfecho el importe de la prestación
patrimonial.
b) En el supuesto de prestación de servicios de cementerio o funerarios, en el momento de la solicitud y, en todo caso, antes
de la prestación del servicio.
Capítulo V
Bases de percepción y tarifas
Artículo 6.
Las bases de percepción se determinarán para la concesión de derechos funerarios atendiendo al tipo de unidad de enterramiento,
su ubicación y su duración y para la prestación de los servicios funerarios a la diferente naturaleza de los mismos, todo ello en orden a
la cuantificación y aplicación de las diferentes tarifas.
Artículo 7.
Las tarifas correspondientes a la concesión de derechos funerarios y a la prestación de los servicios de cementerios municipales,
serán las que se indican a continuación.
Artículo 8.
La administración y cobro de las tarifas se llevará a cabo por la empresa concesionaria de los servicios de cementerio, tanatorio
y crematorio.
Capítulo VI
Normas de gestión.
Artículo 9.
1.	 Las concesiones temporales de nichos se podrán renovar con por un máximo total de 75 años.
2.	 Cuando se trate de la inhumación de fetos dentro del mismo féretro ocupado por el cadáver de la madre, se satisfarán los
derechos correspondientes a una sola inhumación.
3.	 Cuando las renovaciones de los nichos y las sepulturas no se realicen al vencimiento del plazo señalado, el Concesionario,
de oficio y siguiendo los trámites legales, se hará cargo de los restos y su traslado al osario general.
4.	 Todos los materiales, signos y adornos y demás efectos procedentes de los nichos y sepulturas, vencidos o desocupados,
pasarán al almacén del cementerio.
5.	 Cuando se trate de inhumar un cadáver o restos procedentes de otro cementerio o término municipal, en nicho ya ocupado
por concesión temporal de 75 años, se abonará el 50 por ciento de la tarifa fijada al nicho que corresponda en la fecha en que se
produzca la nueva inhumación, sin que se altere el periodo establecido en la concesión.
6.	 Cuando se trate de inhumar restos dentro del mismo cementerio, en un nicho ya ocupado por concesión temporal de 75
años, se abonará el 25 por ciento de la valoración del nicho en el momento de la inhumación.
7.	 Podrán reservarse nichos, criptas y panteones, tanto en alquiler como a 75 años para inhumaciones no inmediatas, mediante
el pago de los derechos fijados en las tarifas de las ordenanzas vigentes, y la obligación de ser tabicado y de asumir el pago de todos
los gastos de reparación y conservación.
8.	 En cuanto a los derechos fijados en las tarifas de la cuota de permanencia, mantenimiento y conservación, su devengo se
realizará de forma anticipada por el periodo renovado.
9.	 Toda clase de nichos o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes, revierten a favor del concesionario.
10.	 Cuando en el primer año de la ocupación de un nicho por cesión temporal se desee la concesión temporal por 75 años, le
será descontado de su importe lo que hubiera abonado por la concesión temporal.
Capítulo VII
Tarifas
Artículo 10.
Las tarifas por la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios de cementerio, tanatorio y crematorio
son las siguientes:
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— Acondicionamiento del cadáver: Adecentamiento y taponado del cuerpo.
— Conservación en cámara por día: Cámara frigorífica para la conservación de un cuerpo por tiempo específico.
— Conservación en cámara de congelación por día: Cámara de congelación para la conservación de un cuerpo por tiempo
ilimitado.
— Acondicionamiento sanitario: Adecentamiento, taponado, enferetramiento del cuerpo y sanitización.
— Acondicionamiento y preparación: Adecentamiento, taponado, sanitización, vestición y enferetramiento del cuerpo.
— Tanatopraxia: Tratamiento para la conservación y exposición del cuerpo, con el fin de devolver la apariencia habitual,
extrayendo los fluidos de los órganos vitales.
— Servicio de tanatoestética: Adecentamiento, taponado, sanitización, vestición, enferetramiento y acondicionamiento
estético del cuerpo.
— Conservación temporal: Tratamiento para la conservación de un cuerpo para su traslado por carretera a cualquier punto de
la geografía española o exposición con féretro cerrado.
— Prestación de servicio tipo «mínimo»: Gestión de aviso de defunción de: Feto, Párvulo o Benéfico (autorizado por los
servicios sociales del Ayuntamiento). El servicio incluye, el desplazamiento de un asesor al lugar de fallecimiento, atención personal a
la familia, documento de certificado médico de defunción, gestiones administrativas internas (solicitud de sala, pedidos a proveedores)
y externas (gestión ayuntamientos, cementerios, crematorios, parroquia, taxis y todo lo necesario para la finalización del servicio),
vehículo fúnebre gama baja, personal funerario (1).
— Prestación de servicio tipo «C»: Gestión de aviso de defunción, atención personalizada, desplazamiento de un asesor
personal al lugar de fallecimiento, documento de certificado médico de defunción, gestiones administrativas internas (solicitud de
sala, pedidos a proveedores) y externas (gestión ayuntamientos, cementerios, crematorios, parroquia, taxis y todo lo necesario para la
finalización del servicio), vehículo fúnebre gama baja, personal funerario (1).
— Prestación de servicio tipo «B»: Gestión de aviso de defunción, atención personalizada, desplazamiento de un asesor
personal al lugar de fallecimiento, documento de certificado médico de defunción, gestiones administrativas internas (solicitud de
sala, pedidos a proveedores) y externas (gestión ayuntamientos, cementerios, crematorios, parroquia, taxis y todo lo necesario para la
finalización del servicio), vehículo fúnebre gama media, personal funerario (1).
— Prestación de servicio tipo «A»: Gestión de aviso de defunción, atención personalizada, desplazamiento de un asesor
personal al lugar de fallecimiento, documento de certificado médico de defunción, gestiones administrativas internas (solicitud de
sala, pedidos a proveedores) y externas (gestión ayuntamientos, cementerios, crematorios, parroquia, taxis y todo lo necesario para la
finalización del servicio), vehículo fúnebre gama alta, personal funerario (2) y personal de protocolo.
— Catering tipo A «dulce»: 6 botellas de agua pequeñas, 6 zumos, 3 termos con café, leche y agua, galletas de chocolate,
galletas rústicas, tejanos, mini magdalenas, bizcocho y palmeras.
Catering tipo A «salado»: 6 botellas de agua pequeñas, 6 zumos, 3 termos con café, leche y agua, refrescos, montaditos de
jamón y queso, mediasnoches y baritas de cereales.
— Catering tipo B: 1 termo de café, 1 termo de agua caliente, 1 termo de leche, bandeja de 24 pasteles variados, sobres de
descafeinado e infusiones.
— Catering tipo C: 20 botellas de 33cl. de agua.
— Tramitaciones y gestiones administrativas: Gestiones a realizar cuando una funeraria externa solicita la terminación del
servicio fúnebre en la plaza. Estas gestiones, incluyen: Gestiones administrativas internas (solicitud de sala, pedidos a proveedores
de flores, mármol, catering, esquelas… etc.) y externas (gestión documentación ayuntamientos, cementerios, crematorios, parroquia,
taxis,… etc.).
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— Dossier personalizado: Entrega de un dossier en el que se le dan los modelos personalizados para dar de baja suministros,
cuentas corrientes, suscripciones, etc.
— Tramitación gestoría: Obtención de las partidas literales de defunción.
— Servicio de gestoría: Obtención de las partidas literales de defunción, certificado del registro de seguros de vida, certificado
del registro de últimas voluntades, cálculo y gestiones de pensión de orfandad si existiera.
— Tramitación gestoría plus: Añade a los trámites del servicio de gestoría el cálculo y las gestiones de la pensión de viudedad.
Anexo precios privados servicios funerarios complementarios IV
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La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2020 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Alcalá de Guadaíra a 23 de diciembre de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W-9420
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de diciembre de 2019, acordó establecer y
ordenar el precio público por la prestación de servicios de la Delegación de Deportes, que se regirá por las siguientes disposiciones:
PRECIOS PÚBLICOS EXIGIBLES POR LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

1.— Objeto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento regula los precios públicos y sus normas de gestión
por los servicios que presta la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. La contraprestación económica por
dichos servicios tiene carácter de precio público por constituir aquellos una prestación de servicios objeto de la competencia de esta
entidad y no concurrir en los mismos ninguna de las circunstancias especificadas en la letra b del artículo 20.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2.— Ámbito de aplicación.
El presente acuerdo será de aplicación en todos los servicios y centros deportivos municipales gestionados directamente por el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra así como en las actividades y eventos deportivos que se realicen fuera de los centros deportivos
referidos. También será de aplicación, en cuanto a la revisión y aprobación de nuevos servicios y sus respectivos precios, a los servicios
o centros deportivos que se gestionan de forma indirecta mediante cualesquiera de las modalidades previstas en la legislación vigente.
3.— Obligados al pago.
Están obligados al pago de los precios públicos regulados en estas normas quienes utilicen las instalaciones deportivas o se
beneficien de los servicios o actividades prestados por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
No estarán obligadas al pago según lo previsto en este acuerdo:
•
Las entidades de Derecho Público.
•
Las federaciones y entidades deportivas, vecinales o cualquier otra de carácter no lucrativo cuando organicen actividades y eventos deportivos en colaboración con el Ayuntamiento. En todo caso, habrá de formalizarse un convenio, con la
condición de establecer en el mismo las aportaciones que realizarán ambas entidades, pudiéndose contemplar dentro de
éstas el abono de los gastos de limpieza, climatización, iluminación, montaje y desmontaje de equipos y, en su caso, las
horas extras que deban abonársele al personal de la instalación, si ello fuera necesario por los horarios de la actividad o del
evento deportivo.
•
La Policía Local, Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, por el uso de espacios deportivos
en el marco de sus programas de mantenimiento físico y según las condiciones y horarios que expresamente se estipulen
por la Delegación de Deportes.
•
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en programas similares a los anteriores y según los convenios de colaboración que habrán de formalizarse expresamente y en los que podrán contemplarse otras contraprestaciones.
•
Los partidos políticos, según lo previsto en la normativa electoral general.
•
Las entidades promotoras de eventos de especial interés general o deportivo, utilidad pública o actividades benéficosociales, previa resolución expresa de la persona titular de la Delegación de Deportes y sólo en referencia a las instalaciones
gestionadas directamente por el Ayuntamiento.
4.— Obligación de contribuir.
A tenor del artículo 46 del TRLRHL, la obligación de pagar el precio público nace desde el momento de la inscripción en la actividad, reserva de la instalación, entrada en el recinto, se conceda la pertinente autorización de uso del mismo o se adquiera el servicio
o producto en cuestión, pudiéndose exigir el depósito previo de su importe total o parcial.
En este sentido, la obligación de pagar el precio público correspondiente será previa a la participación en la actividad, del inicio
del evento, del acceso y/o disfrute de la instalación deportiva o adquisición del producto o servicio. Para la participación en cualquiera
de las actividades o eventos deportivos, así como para la reserva y alquiler de un espacio deportivo, sea cual sea su temporalidad, la
obligación de pago del precio público nace desde el momento de la formalización de la inscripción o de la reserva, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos siguientes.
5.— Legitimación, lugar y forma de pago.
1. Podrá efectuar el pago cualquier persona con independencia de que tenga o no la condición de usuario.
2. Los pagos podrán realizarse mediante las siguientes modalidades:
•
Directamente en las entidades colaboradoras y en las cajas y entidades autorizadas.
•
Transferencia bancaria a la cuenta que prevista por el Ayuntamiento mediante pasarela de pago.
•
Con tarjeta bancaria en TPV presencial.
Los pagos en efectivo sólo podrán realizarse, y en los casos permitidos, en aquéllos servicios o instalaciones gestionadas indirectamente mediante algunas de las modalidades previstas por la legislación vigente y en las máquinas expendedoras que se habiliten.
3. La domiciliación de pagos periódicos sólo será posible en los casos en que expresamente se prevea.
6.— Monedero electrónico.
El monedero electrónico permite a la persona interesada realizar un depósito con la naturaleza de anticipo de hasta 150 €, previo
ingreso en una entidad colaboradora, para realizar pagos por la prestación de algunos de los servicios deportivos municipales. Para su
cancelación, el titular del monedero tendrá que realizar una solicitud en modelo normalizado.
7.— Periodicidad de los pagos por actividades deportivas y eventos deportivos.
1. Los periodos de pagos de los precios públicos por actividades y servicios deportivos se establecen como anticipados y podrán
ser con carácter puntual, mensual, bimestral o trimestral, según se determine por la Delegación de Deportes. Si fuese bimestral o trimestral, y con independencia del momento de la inscripción o renovación, se abonará íntegramente el periodo de referencia. Los pagos por
las renovaciones de programas o actividades deberán haberse realizado antes del día 12 del mes anterior al del periodo de referencia.
2. En los pagos trimestrales se considerarán como trimestres hábiles octubre-noviembre-diciembre, enero-febrero-marzo,
abril-mayo-junio y julio-agosto-septiembre.
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3. Para aquellas actividades cuya duración sea inferior a un mes, el pago único se hará en el momento de la inscripción.
4. En las actividades de carácter periódico se podrá establecer la obligatoriedad de abonar una matrícula, adicional a la primera
cuota periódica. El pago de la matrícula no garantiza tener plaza en la actividad reservada durante todo el año si no es abonada la cuota
de la actividad en los plazos establecidos.
5. El periodo de pago para los Juegos Deportivos Municipales, competiciones y demás eventos, será único y siempre antes de
la fecha de inicio o celebración.
8.— Del pago por uso de espacios deportivos.
1. Los precios de referencia que se establezcan por uso de espacios deportivos lo serán por una hora. No obstante, podrán realizarse reservas por fracciones de treinta minutos, aplicándose la tarifa que proporcionalmente corresponda.
2. En función de la naturaleza de las unidades deportivas y de la intensidad de uso, se podrán establecer limitaciones al número
de reservas por persona y al tiempo disponible para formalizar las mismas.
3. La reserva de horas anteriores o posteriores a un partido o acto puntual será abonada por el usuario u organizador como horas
de entrenamiento. Los encuentros amistosos no tendrán la consideración de entrenamientos, a afectos de facturación.
4. La celebración de actividades especiales, deportivas o extradeportivas, con independencia del precio público, canon o tarifa
a abonar, estarán sujetas a la autorización de uso previa y al cumplimiento de los requisitos preceptivos.
9.— Devolución de precios públicos por realización de actividades y/o eventos deportivos y por el uso de espacios deportivos.
1. La falta de asistencia a una actividad, por cualquier motivo, no dará lugar al reintegro ni a ningún tipo de compensación de
lo abonado.
2. Procederá la devolución de los precios públicos ya abonados cuando la suspensión de la actividad, torneo o evento deportivo
o la imposibilidad de usar un espacio deportivo se deba a causas imputables exclusivamente al Ayuntamiento. Para ello habrá de solicitarse la devolución mediante una instancia normalizada en un plazo de 10 días desde la comunicación de la suspensión de la actividad
en cuestión.
3. La suspensión del uso de una instalación por causas climatológicas dará lugar a una nueva reserva dentro de las posibilidades
existentes pero no al reintegro. Si la suspensión tuviera lugar una vez iniciado el uso de la instalación, no procede compensación alguna.
10.— Tabla de precios públicos.
1. La cuantía de los derechos a percibir por los precios públicos por la prestación de servicios y actividades deportivas del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, tendrá el detalle que se especifica en las siguientes tablas.
2. En aquellos supuestos que les sea de aplicación y estén excluidos de la exención del artículo 20.1.13º, de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se añadirá a las tarifas que constan en estas tablas el importe del impuesto sobre
el valor añadido vigente en cada momento, así como cualquier otro impuesto que fuera de aplicación según la legislación en vigor.
3. En aquellos casos en que las instalaciones o servicios sean gestionados mediante un sistema de gestión indirecta, se entenderá que los precios que resulten de aplicación en cada caso, llevarán incluido en su importe el de los impuestos que recaigan sobre los
servicios que se presten.
A) ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS.
Concepto

Pista de tenis
1 hora con luz
1 hora sin luz
Pista polideportiva (aire libre)
1 hora con luz
1 hora y media sin luz
Pista petanca
1 hora con luz
1 hora y media sin luz
Pista de pádel
1 hora con luz
1 hora y media sin luz
Campo de fútbol 7
1 hora con luz
1 hora y media sin luz
Campo de fútbol 11
1 hora con luz
1 hora y media sin luz
Sala deportiva cubierta
1 hora con luz
1 hora y media sin luz

Precio público

7,50 €
3,75 €
7,50 €
3,75 €
7,50 €
3,75 €
7,50 €
3,75 €
7,50 €
3,75 €
7,50 €
3,75 €
7,50 €
3,75 €

B) SESIONES DE FITNESS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SECO.

Sala Deportiva Pablo VI
Abono mensual (para todas las actividades y horarios en los que el centro este abierto)
Bono de 10 accesos
Acceso individual
Actividades dirigidas específicas para mayores de 65años (2 sesiones/semana)
Actividades dirigidas específicas para mayores de 65 años (3 sesiones/semana)

Precio público

20 €/mes
15 €
3 €/acceso
5 €/mes
8 €/mes
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Centro deportivo Distrito Sur (actividades dirigidas en sala o pabellón)
2 sesiones semanales
3 sesiones semanales
5 sesiones semanales
Reducciones para las actividades dirigidas en sala o pabellón del centro deportivo Distrito Sur
Familias numerosas categoría general
(Deberán presentar para su acreditación el título de familia numerosa en vigor)
Familias numerosas categoría especial
(Deberán presentar para su acreditación el título de familia numerosa en vigor)
Personas mayores de 65 años titulares de la tarjeta Andalucía 65 o pensionistas.
Participantes con diversidad funcional (deberán acreditar un grado de discapacidad del 33% como mínimo)
Personas cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores al doble del IPREM (Deberán entregar en Delegación de
Deportes junto con la inscripción: Nomina del último mes de los mayores de edad empadronados en el domicilio
que estén trabajando por cuenta ajena, o el último trimestre del IRPF en caso de ser autónomo. En caso de desempleo, los mayores de edad de la unidad familiar han de aportar: Tarjeta de demanda de empleo (SAE), certificado
de percepción o no percepción de prestación de desempleo (SEPE y certificado de la Seguridad Social INSS) sobre
percepción o no percepción de pensiones o prestaciones, de cualquier miembro de la unidad familiar.

Precio público

12,50 €/mes
15 €/mes
18 €/mes
50%
60%
40%
30%

90%

C) MÓDULOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA.
Modalidad

Precio público

Atletismo
Kárate
Badmintón
Baloncesto
Multideporte
Pequegym
Kick-Light
Pequeyoga
Patín
Tenis-Mesa
Parkour
Fútbol Sala
Fútbol 7
Gimnasia Rítmica
Gimnasia acrobática
Psicomotricidad infantil
Pádel
Tenis
Pequezumba
Voleibol
Escalada deportiva
Frontón
Lucha Olímpica
Ajedrez
Habilidades en la Naturaleza
Reducciones en los Módulos de iniciación deportiva
Familias numerosas categoría general
(Deberán presentar para su acreditación el título de familia numerosa en vigor)
Familias numerosas categoría especial
(Deberán presentar para su acreditación el título de familia numerosa en vigor)
Usuarios cuyos progenitores son personas mayores de 65 años titulares de la tarjeta Andalucía 65
Participantes con diversidad funcional (deberán acreditar un grado de discapacidad del 33% como mínimo)
Usuarios cuando se trate de un segundo y tercer miembro de la unidad familiar inscrito en algunos de los MID.
Personas cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores al doble del IPREM (Deberán entregar en Delegación de
Deportes junto con la inscripción: Nomina del último mes de los mayores de edad empadronados en el domicilio
que estén trabajando por cuenta ajena, o el último trimestre del IRPF en caso de ser autónomo. En caso de desempleo, los mayores de edad de la unidad familiar han de aportar: Tarjeta de demanda de empleo (SAE), certificado
de percepción o no percepción de prestación de desempleo (SEPE y certificado de la Seguridad Social INSS) sobre
percepción o no percepción de pensiones o prestaciones, de cualquier miembro de la unidad familiar.

10,00 €/mes
15,00 €/mes
13,00 €/mes
12,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
17,00 €/mes
18,00 €/mes
12,00 €/mes
12,00 €/mes
20,00 €/mes
18,00 €/mes
15,00 €/mes
12,00 €/mes
12,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
10,00 €/mes
50%
60%
40%
30%
20%
50%
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D) CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA.
Concepto

Espirometria basal (1 sesión)
Espirometria basal (Bono 10 sesiones)
ECG (Electrocardiograma) (1 sesión)
ECG (Electrocardiograma Bono 10 sesiones)
Composición corporal
Prueba de esfuerzo
Sesión de rehabilitación (1 sesión)
Sesión de rehabilitación (Bono 10 sesiones)
Reconocimiento médico deportivo básico
Reconocimiento médico deportivo completo
Reducciones en los servicios del Centro de Medicina Deportiva
Reconocimientos básicos o completos realizados a grupos o equipos de más de 10 miembros.

Precio público

5,00 €
40,00 €
10,00 €
82,00 €
25,00 €
50,00 €
13,00 €
100,00 €
10,00 €
60,00 €
50%

E) PISCINA DE VERANO.
Concepto

Entrada única laboral menores de 5 a 18 años
Entrada única laboral mayores 18 años
Entrada única sábados, domingos y festivos menores
Entrada única sábados, domingos y festivos mayores
Abono individual temporada menores 18 años
Abono individual temporada mayores 18 años
Tarjeta familiar mensual
Tarjeta familiar temporada
Reducciones en la piscina de verano
Personas mayores de 65 años titulares de la tarjeta Andalucía 65 o pensionistas

Precio público

3,50 €
5,00 €
4,00 €
6,00 €
65,00 €
80,00 €
65,00 €
115,00 €
40%

E) PISCINAS CUBIERTAS.
Modalidad

Precio público

CURSOS

Menores de 16 años 2 sesiones semanales
Menores de 16 años 3 sesiones semanales
Mayores de 16 años 2 sesiones semanales
Mayores de 16 años 3 sesiones semanales
Bebés curso de 8 sesiones ½ hora

28,00 €
42,00 €
30,00 €
45,00 €
25,00 €

NATACIÓN TERAPÉUTICA

Menores de 16 años 2 sesiones semanales
Menores 16 años 3 sesiones semanales
Mayores 16 años 2 sesiones semanales
Mayores 16 años 3 sesiones semanales

30,00 €
40,00 €
33,00 €
48,00 €

AQUAROBIC

3 sesiones semanales

35,00 €

OTROS

Cuota de mantenimiento de la plaza
Reducciones en las piscinas cubiertas, salvo la cuota de mantenimiento de plaza
Personas mayores de 65 años titulares de la tarjeta Andalucía 65 u otra similar, en horario de mañana. En horario de
tarde sólo procede la bonificación si la misma actividad no está ofertada en horario matinal.
Personas mayores de 65 años titulares de la tarjeta Andalucía 65 Oro o similar, en horario de mañana. En horario de
tarde sólo procede la bonificación si la misma actividad no está ofertada en horario matinal.
Familias numerosas categoría general
(Deberán presentar para su acreditación el título de familia numerosa en vigor)
Familias numerosas categoría especial
(Deberán presentar para su acreditación el título de familia numerosa en vigor)
Participantes con diversidad funcional (deberán acreditar un grado de discapacidad del 33% como mínimo)
Usuarios cuando se trate de un segundo y tercer miembro de la unidad familiar inscrito en algunos de los MID.
Personas cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores al doble del IPREM (Deberán entregar en Delegación de
Deportes junto con la inscripción: Nomina del último mes de los mayores de edad empadronados en el domicilio
que estén trabajando por cuenta ajena, o el último trimestre del IRPF en caso de ser autónomo. En caso de desempleo, los mayores de edad de la unidad familiar han de aportar: Tarjeta de demanda de empleo (SAE), certificado
de percepción o no percepción de prestación de desempleo (SEPE y certificado de la Seguridad Social INSS) sobre
percepción o no percepción de pensiones o prestaciones, de cualquier miembro de la unidad familiar.

10,00 €
40%
50%
50%
60%
30%
20%
50%
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BONOS y ABONOS DE NADO LIBRE

Bono de 5 sesiones
Bono de 10 sesiones
Abono mensual

15,00 €
30,00 €
35,00 €

CARRERAS POPULARES.
Carrera Nocturna
Carrera Los Molinos

6,00 €
6,00 €

Disposición derogatoria.
Quedan derogados los precios públicos por la prestación de servicios que presta la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra que estuvieran vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente acuerdo de establecimiento y ordenación.
Contra el citado acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se podrá interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el órgano que
haya dictado el acto administrativo impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Por su parte contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria, cuando
esta sea formulada de forma expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que el referido recurso de
reposición deba entenderse desestimado de forma presunta ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo señalado
en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público a los efectos de la entrada en vigor del referido precio público y para general conocimiento.
En Alcalá de Guadaíra a 23 de diciembre de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
34W-9414
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de diciembre de 2019, acordó establecer y
ordenar el precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se regirán por las siguientes disposiciones:
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Capítulo I
Fundamento y naturaleza
Artículo 1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 en relación con el art. 41, ambos del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en virtud de la disposición transitoria
quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, este Ayuntamiento establece y regula el precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Capítulo II
Concepto y beneficiarios
Artículo 2.
1.—El concepto por el que se satisface el precio público lo constituye la prestación, en régimen de entrega continuada, entrega
única o de menor atención, por medios propios o concertados, de interés público o privado, de las siguientes actuaciones básicas:
1.a.—Actuaciones de carácter personal.
1.b.—Actuaciones de carácter doméstico.
Las actuaciones de carácter doméstico deberán ir siempre asociadas a las actuaciones de carácter personal, salvo casos
excepcionales debidamente justificados.
1.a.—Actuaciones de carácter personal. Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas
usuarias dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades
básicas, tanto para el desenvolvimiento personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en relación con la comunidad.
Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a) Relacionadas con la higiene personal:
•
Planificación y educación en hábitos de higiene.
•
Aseo e higiene personal.
•
Ayuda en el vestir.
b) Relacionadas con la alimentación:
•
Ayuda a dar de comer y beber.
•
Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.
c) Relacionadas con la movilidad:
•
Ayuda para levantarse y acostarse.
•
Ayuda para realizar cambios posturales.
•
Apoyo para la movilidad dentro del hogar.
d) Relacionadas con los cuidados especiales:
•
Apoyo en situaciones de incontinencia.
•
Orientación temporal-espacial.
•
Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud.
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e) De ayuda en la vida familiar y social:
•
Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
•
Apoyo a su organización doméstica.
•
Actividades de ocio dentro del domicilio.
•
Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
•
Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia.
1.b.—Actuaciones de carácter doméstico. Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado
del domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia. Estas actuaciones se podrán concretar,
entre otras, en las siguientes actividades:
a) Relacionadas con la alimentación:
•
Preparación de alimentos en el domicilio.
•
Servicio de comida a domicilio.
•
Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
b) Relacionados con el vestido:
•
Lavado de ropa en el domicilio y/o fuera del mismo.
•
Repaso y ordenación de ropa.
•
Planchado de ropa en el domicilio y/o fuera del mismo.
•
Compra de ropa con cargo a la persona usuaria.
c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
•
Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha tarea será determinada
por el personal técnico responsable del servicio.
•
Pequeñas reparaciones domésticas (en éstas quedarán englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí misma en
condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones).
2.—La obligación de contribuir se produce con la prestación del Servicio. Podrán ser beneficiarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio todas aquellas personas y unidades de convivencia que residan y estén empadronadas en Alcalá de Guadaíra (salvo usuarios
que comparten el Servicio con otro municipio y así se determine por la Delegación Provincial competente), que carezcan o tengan
mermada la autonomía temporal o permanentemente para mantenerse en su medio habitual de vida, que estén valoradas en situación
de dependencia y tengan prescrito dicho servicio en el Programa Individual de Atención con resolución aprobatoria; así como aquellas
personas o unidades de convivencia que estén valoradas técnicamente y tengan prescrito dicho servicio como prestación por los
Servicios Sociales Comunitarios conforme al procedimiento establecido para tal fin.
3.—Se excluyen del Servicio de Ayuda a Domicilio a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan sido
contemplados en la valoración, propuesta técnica y concesión del servicio.
Capítulo III
Obligados al pago
Artículo 3.
Está obligados al pago del precio público las personas beneficiarias de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
cualquiera que sea la modalidad del mismo. Si la persona beneficiaria careciera de capacidad de obrar, la obligación del pago recaerá
sobre quien ostente su representación legal.
Capítulo IV
Procedimiento de gestión
Artículo 4.—Acceso al servicio.
El acceso al servicio se realizará a través de los Servicios Sociales Comunitarios, primer nivel de atención del Sistema Público
de Servicios Sociales.
Artículo 5.—Las vía de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se derivarán de las siguientes situaciones:
1.—Vía Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre). Las personas que tengan reconocida la situación de dependencia y
se les haya prescrito en la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención a las personas en situación de dependencia,
conforme al Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos
competentes para su valoración, o normativa autonómica que la sustituya.
El acceso derivado de esta situación será directo, tras la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención. Para
su efectividad se estará a lo dispuesto en la normativa relativa a la efectividad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
2.—Vía Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios. Podrán acceder por esa vía las personas que se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Personas que, no teniendo reconocida la situación de dependencia, carecen o tienen mermada la autonomía para mantenerse
en su medio habitual de vida, a las que se les prescribe el Servicio de Ayuda a Domicilio por los Servicios Sociales, con carácter
temporal.
b) Personas con resolución de valoración sobre su situación de dependencia, a las que no les corresponde la efectividad del
derecho a las prestaciones por su grado y, en su caso, nivel de dependencia, y se valora el Servicio de Ayuda a Domicilio como recurso
pertinente.
c) Personas con resolución de valoración de dependencia y propuesta de Programa Individual de Atención en el que se le
propone el Servicio de Ayuda a Domicilio como recurso más idóneo, en espera de Resolución aprobatoria.
d) Unidades de convivencia con menores o miembros en riesgo y que en su Proyecto de Intervención Familiar se proponga
el Servicio de Ayuda a Domicilio como recurso para la familia de forma temporal y con una finalidad primordialmente educativa.

36

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301

Martes 31 de diciembre de 2019

Artículo 6.
1.—Para solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios, la persona
interesada o el representante legal, en su caso, habrá de presentar solicitud normalizada dirigida al Ayuntamiento, acompañada de los
siguientes documentos:
•
Fotocopia del DNI de la persona solicitante o de su representante.
•
Informe médico.
•
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
•
Declaración de los impuestos sobre la Renta y, en su caso, sobre el Patrimonio de las personas físicas de todos los miembros
de la unidad familiar. Quienes no estuvieran obligados a presentarla, certificado de retenciones de rendimientos percibidos
o, en su defecto, declaración responsable de ingresos.
•
Las personas que tengan Resolución de reconocimiento de grado de dependencia, deberán adjuntar fotocopia de dicha
Resolución.
•
En caso de tener reconocida una discapacidad, fotocopia del certificado acreditativo.
Analizada la documentación presentada, los Servicios Sociales Comunitarios podrán exigir los documentos complementarios
que estimen oportunos en relación con la prestación solicitada. Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General y los
diferentes registros auxiliares de este Ayuntamiento.
2.—Las personas o unidades de convivencia usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio quedan obligados a comunicar los
cambios producidos en su situación personal, familiar, social y económica que modifiquen la prestación, el servicio o el número de
miembros beneficiarios de la misma en el plazo de 30 días desde que se produzca.
3.—Asimismo, quedarán obligados a comunicar la baja o suspensión del servicio, con un mínimo de 10 días de antelación. En
caso contrario, se exigirá el pago íntegro del precio público hasta que se produzca la oportuna modificación.
Artículo 7.
Para acceder a la Prestación Básica de Ayuda a Domicilio será preceptiva la valoración por parte de los profesionales de
Servicios Sociales designados al efecto, según baremos establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el
Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Anexo I).
Capítulo V
Cuantía del precio público
Artículo 8.—Coste del Servicio.
1.—El coste de la hora ordinaria será de 13 euros (IVA incluido), cuantía de referencia establecida en la Orden 28 de junio
de 2017 (Disposición Adicional Primera), por la que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.—Cuando la persona usuaria tenga prescrito servicio de comida a domicilio como una actuación de carácter doméstico
relacionada con la alimentación consistente en la entrega en su domicilio de comida previamente elaborada, se considerará que dos
comidas servidas equivalen a una hora de atención.
Artículo 9.—Participación de la persona usuaria en el coste del servicio.
1.—Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio participarán en el coste del mismo en función de su capacidad
económica, según lo establecido en la Orden que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.—Los usuarios aportarán la cantidad resultante de aplicar el porcentaje correspondiente de la tabla del ANEXO II al coste
del servicio.
Para las unidades de convivencia que por los Servicios Sociales Comunitarios se haya prescrito el Servicio de Ayuda a
Domicilio, se tendrá en cuenta a efectos de aplicación de la tabla establecida como ANEXO II, la renta «per cápita» anual definida
como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad familiar de convivencia determinada por los criterios de capacidad
económica establecidos en el punto siguiente, dividido por el número de miembros del mismo.
3.—Capacidad económica personal.
Se determinará en atención a la renta y al patrimonio.
Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo como del capital.
Se entenderá por rentas del trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especies, derivadas del ejercicio de actividades
por cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social
financiados con cargo a recursos públicos o ajenos.
Como rentas de capital se computaran la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes
como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos.
A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se les computará
como renta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, la cuantía que figure como parte general de la base imponible en la declaración
del impuesto citado. A aquellas personas que no tengan obligación de presentar la declaración mencionada o que presenten declaración
conjunta se les determinará la cuantía de la renta con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general de la base imponible.
Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de titularidad de la persona usuaria, con
deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba
responder.
Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de aquellas personas que tengan
obligación de presentar la declaración sobre patrimonio, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica vigente del Impuesto sobre
el Patrimonio. No se considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual.
La capacidad económica final del solicitante será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5% de la
base liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio, reducida por el valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años de edad, un 3%
de los 35 a los 65 años y un 1% los menores de 35 años.
El período a computar para la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al año natural inmediatamente
anterior al de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Martes 31 de diciembre de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301

37

Capítulo VI
Exenciones
Artículo 10.
Con carácter excepcional y con objeto de garantizar la prestación del servicio en determinadas circunstancias, podrán
establecerse exenciones a la obligación del pago, en cuyo caso se procederá a la emisión de informe por parte de los técnicos del
servicio donde se justificarán debidamente los motivos y criterios técnicos que así lo aconsejen.
Capítulo VII
Gestión recaudatoria
Artículo 11.
1.—Los usuarios del Servicio deberán realizar el pago del precio público mediante domiciliación bancaria, con periodicidad mensual.
2.—En el supuesto que el usuario renuncie voluntariamente al servicio, o se ausente del domicilio, deberá hacer efectivo el
pago de la mensualidad en curso, pudiendo utilizarse las horas concedidas para atender otras demandas del servicio.
3.—Si el precio no se abona en la forma y plazos establecidos, se podrá suspender la prestación del servicio y dicho importe
será exigido por la vía de apremio.
Anexo I
A. Capacidad funcional (máximo 40 puntos).
Capacidades.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
A.

Lo hace por si mismo.

Requiere ayuda
parcial.

Requiere ayuda total.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2,5
2
2
1
0,5
0,5
1
2
2
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

6
5
4
4
2
1
1
2
4
4
3
1
1
1
1

Comer y beber.
Regulación de la micción/ defecación.
Lavarse/ arreglarse.
Vestirse/calzarse/desvestirse/ descalzarse.
Sentarse/levantarse/tumbarse.
Control de la toma de medicamentos.
Evitar riesgos.
Pedir ayuda.
Desplazarse dentro del hogar.
Desplazarse fuera del hogar.
Realizar tareas domesticas.
Hacer la compra.
Relaciones interpersonales.
Usar y gestionar el dinero.
Uso de los servicios a disposición del público.
Total puntos.

Puntos

B.	 Situación sociofamiliar - Redes de apoyo (máximo 35 puntos)
Puntos

1.
2.

Persona que vive sola y no tiene familiares.
Unidades de convivencia en situación crítica por falta (temporal o definitiva) de un miembro clave o que presentan
incapacidad total o imposibilidad para asumir los cuidados y atención.
3. Unidades de convivencia con menores en riesgo que en su proyecto de intervención familiar esté prescrito el servicio.
4. Tiene familiares en el municipio que no le prestan ayuda.
5. Tiene ayuda de sus familiares o entorno de forma ocasional e insuficiente.
6. Su entorno le atiende habitual y continuamente, precisando actuaciones ocasionales.
B. Total puntos.

35
35
30
25
20
10

C.	 Situación de la vivienda habitual (máximo 5 puntos)
Puntos

1. Existen barreras arquitectónicas dentro de la vivienda.
2. Existen barreras arquitectónicas en el acceso a la vivienda.
3. Existen deficientes condiciones de salubridad y habitabilidad en la vivienda.
C. Total puntos.

3
1
1

D.	 Situación económica. Tramos de renta personal anual (máximo 15 puntos)
% IPREM

1.
2.
3.
4.
5.
D.

0% - 100%
100,01% - 150%
150,01% - 200%
200,01 – 250%
250,01% - o más.
Total puntos.

Puntos

15
12
9
6
0
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E.	 Otros factores. Cualquier otra circunstancia de relevancia no valorada y suficientemente motivada (máximo 5 puntos).
E. Total puntos.
Baremo resumen.
Puntos.

A. Capacidad funcional.
B. Situación sociofamiliar-redes de apoyo.
C. Situación de la vivienda habitual.
D. Situación económica.
E. Otros factores.
Puntuación total (A+B+C+D+E)
En la ponderación de los supuestos de las situaciones de los apartados B y D se tendrá en cuenta su carácter excluyente, es
decir, cada persona o unidad de convivencia sólo podrá contemplarse en uno de los supuestos previstos. Los supuestos del apartado C
no son excluyentes.
Para las unidades de convivencia que en su proyecto de intervención familiar esté prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio,
a efectos de la valoración del apartado D, se tendrá en cuenta la renta per cápita anual.
Anexo II
Capacidad económica personal

% aportación

≤ 1 IPREM.
> 1 IPREM.
> 2 IPREM.
> 3 IPREM.
> 4 IPREM.
> 5 IPREM.
> 6 IPREM.
> 7 IPREM.
> 8 IPREM.
> 9 IPREM.
> 10 IPREM.

0%
5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Contra el citado acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se podrá interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el órgano que
haya dictado el acto administrativo impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Por su parte contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria, cuando
esta sea formulada de forma expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que el referido recurso de
reposición deba entenderse desestimado de forma presunta ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo señalado
en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público a los efectos de la entrada en vigor del referido precio público y para general conocimiento.
Alcalá de Guadaíra a 23 de diciembre de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
4W- 9440
————
ALCOLEA DEL RÍO
Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2019, adoptó provisionalmente, con
el voto favorable de nueve de los once miembros que lo integran, el acuerdo de modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presente acuerdo con su expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaría
General por plazo de treinta días contados a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y formular las alegaciones que consideren oportunas.
De no formularse reclamaciones el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado en base a lo
establecido en el art. 17.3 del mencionado texto legal.
En Alcolea del Río a 26 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Carlos López Barrera.
2W-9435
————
BRENES
Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión plenaria celebrada con carácter extraordinario el día 19 de diciembre de 2019, se adoptó acuerdo
correspondiente a la aprobación del Plan económico-financiero del Ayuntamiento de Brenes.
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A efectos meramente informativos se publica anuncio de su aprobación en el «Boletín Oficial» de la provincia y se publicará
una copia del plan en el portal de transparencia del Ayuntamiento [http://brenes.sedelectronica.es] desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia.
En Brenes a 23 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Jorge Barrera García.
2W-9432
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que finalizado el período de exposición pública sin haber recibido reclamación alguna, se entiende definitivamente
aprobado el acuerdo de revisión de las Ordenanzas Fiscales y de establecimiento de precios públicos para el año 2020, que el Pleno
de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2019, adoptó, con el voto favorable de la mayoría absoluta, en los
siguientes términos:
«ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE

Se propone la modificación de la cuota tributaria, ampliando el artículo 7 con un nuevo epígrafe, que quedaría de la siguiente
manera.
Artículo 7.º Cuota tributaria.
Epígrafe 5. Autorizaciones administrativas:
1. Autorización de transporte escolar
60,52 euros.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA,
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Se recomienda revisar las tarifas reguladas en el artículo 7.2, para ajustarlas a la variación del Indice Nacional de Precios de
Consumo, en el porcentaje del 2,3%, correspondiente al cambio experimentado en el periodo que va desde septiembre de 2017 hasta
septiembre de 2019.
2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
Epígrafe 1.º Por cada vivienda unifamiliar, piso, centro oficial o similar 109,50 Euros
Epígrafe 2.º Los establecimientos comerciales, industriales y profesionales.
1. Alojamientos.
a) Hoteles, hostales y moteles........................................566,20 Euros
b) Pensiones o casa de huéspedes..................................188,70 Euros
c) Residencias de ancianos............................................188,70 Euros
2. Establecimientos de alimentación y restauración.
a) Local con extensión menor de 50 m².........................237,85 Euros
b) Local con una extensión de 50 hasta 120 m².............311,10 Euros
c) Local mayor de 120 m², hasta 200 m².......................397,60 Euros
d) Por cada m² en que supere la superficie de 200 m², se aplicará la tarifa anterior más 0,53 Euros por cada m²
3. Establecimientos de espectáculos.
a) Cines y teatros...........................................................226,60 Euros
b) Discotecas, salas de fiestas........................................454,50 Euros
c) Terrazas de Verano.....................................................454,50 Euros
4. Otros locales industriales o mercantiles.
a) Oficinas bancarias......................................................385,20 Euros
b) Farmacias...................................................................385,20 Euros
c) Tiendas de tejidos y zapaterías hasta 50 m²...............188,70 Euros
d) Tiendas de tejidos y zapaterías de 51 a 120 m².........226,60 Euros
e) Tiendas de tejidos y zapaterías de 121 a 200 m².......Por cada m² en que supere la superficie de 200 m² se aplicará la
tarifa anterior mas 0,52 euros por cada m². 233,35 Euros
f) Demás locales no expresamente tarifados.................226,60 Euros
g) Quioscos....................................................................150,90 Euros
5. Despachos profesionales.
Por cada despacho..........................................................226,60 Euros
6. Industrias.
a) Establecimientos hasta 200 m²..................................226,60 Euros
b) Establecimientos de 201 m² hasta 500 m².................280,20 Euros
c) Establecimientos de 501 m² hasta 1.000 m²..............357,30 Euros
d) Establecimientos de más de 1.000 m².......................361,60 Euros
Epígrafe 3.º En el domicilio donde coincida vivienda y establecimiento comercial, industrial y profesional, de tipo familiar,
ejercida por el titular de la vivienda tendrá la tarifa que le corresponda en el epígrafe 2.º, mas la cuota aplicable a la vivienda, reducida
esta última en un 50%.
Epígrafe 4.º Establecimientos de carácter temporal abiertos o en actividad por tiempo que no exceda de seis meses consecutivos, se prorrateará la cuota por trimestres naturales.
Epígrafe 5.º Se aplicará la cuota reducida de 74,80 euros a los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa,
siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de imposición y este sea de uso residencial, por el tiempo que esta condiciones se mantengan.
Para la aplicación de esta tarifa se tendrán en cuenta el número de hijos que integren la unidad familiar, así como las rentas de
sus miembros, con arreglo al siguiente cuadro:
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Límite de rentas

2,75 veces el S.M.I. incluidas pagas extras
3,50 veces el S.M.I. incluidas pagas extras
4,00 veces el S.M.I. incluidas pagas extras

Esta tarifa reducida podrá ser solicitada desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero de cada año, debiendo presentar el interesado justificantes de los requisitos exigidos (declaración de la renta del último ejercicio cuyo plazo de presentación haya finalizado, fotocopia
debidamente compulsada del carnet de familia numerosa en vigor expedido por la Junta de Andalucía y certificado de empadronamiento
de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición ) y su efectividad será la del mismo año de su aprobación.
Epígrafe 6.º
1. Aquellos usuarios que, siendo pensionistas y carezcan de bienes propios, excepto de la vivienda que ocupen, y tengan ingresos familiares que no superen la cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, podrá solicitar la aplicación de la reducción
del 50% de la cuota tributaria.
2. Si con el pensionista y su cónyuge conviven además otros miembros de la familia, el tope de ingresos familiares para conceder la bonificación sea la cantidad resultante de aplicar al Salario Mínimo Interprofesional un coeficiente de incremento para cada uno
de dichos miembros según la siguiente escala.
a) Unidades familiares de 3 miembros: S.M.I. Incrementado en un 10%.
b) Unidades familiares de 4 miembros: S.M.I. Incrementado en un 20%.
c) Unidades familiares de 5 miembros o más: S.M.I. Incrementado en un 30%.
3. Esta reducción podrá ser solicitada desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero de cada año, debiendo justificar el pensionista justificantes de los requisitos exigidos, y su efectividad será la del mismo año de su aprobación.
Epígrafe 7.º Establecimientos industriales, comerciales, profesionales o de servicios, diseminados situados en los aledaños de
la carretera N IV.
Restaurantes, ventas y establecimientos hoteleros........1.477,80 euros
Estaciones de servicios..................................................724,00 euros
Resto de establecimientos..............................................305,90 euros
Epígrafe 8.º Establecimientos industriales, comerciales, profesionales o de servicios, diseminados en los aledaños de la Sección
II de Marismas: 1.195,60 euros/anual.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Se propone modificar el apartado B), epígrafe 1,2 y 1.3 del artículo 6, por haberse producido erratas en la transcripción a la
tarifa; así como, dar nueva redacción a las bonificaciones establecidas para ciertos colectivos usuarios de la piscina municipal cubierta
y centro deportivo municipal.
Artículo 6. Cuota tributaria.
Epígrafe 1.2. Piscina Municipal Cubierta.
B) Adultos ( a partir de los 16 años).
Tres días a la semana.....................................................18,00 euros.
Epígrafe 3. Actividades deportivas.
5. Resto de escuelas deportivas, cuota única por temporada y sin reducción (matrícula 15 euros).............. 120,00 euros.
Gozarán de una reducción de un 25% sobre las tarifas especificadas en los epígrafes 1.2, 1.3 y 1.4, siempre que los ingresos de
la unidad familiar (definida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ) no superen 3,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), aprobado para cada año, los siguientes colectivos:
a) Jubilados, pensionistas y discapacitados (igual o superior al 33%).
b) Abonados juveniles (hasta 21años de edad).
Las personas que soliciten acogerse a la tarifa bonificada deberán presentar una declaración responsable donde hagan constar
a que colectivo pertenecen y que no superan el límite de rentas exigido, para que directamente se le aplique la bonificación correspondiente, importe que se pagará en el periodo del 1 al 5 de cada mes, pudiéndose cobrar por fracciones de 15 días, en caso de baja en la
primera quincena o alta en la segunda quincena. Todo ello, sin perjuicio de las comprobaciones que pudiera realizar este Ayuntamiento
para estimar o no tal bonificación.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL,
ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Se sugiere la modificación del enunciado del epígrafe 2, del artículo 6.º, así como, dar redacción a un nuevo apartado, quedando
de la siguiente manera:
Artículo 6.º Cuota tributaria.
Epígrafe 2. Espectáculos y atracciones en los recintos de ferias,velada y festivales.
B) Festivales organizados por el Ayuntamiento.
Ocupación de parcelas con puestos móviles o fijos, por metro lineal y día o fracción, abonarán los usuarios la cantidad que de
como resultado la aplicación de la siguiente fórmula: cuota = Vml x C1 x C2 x C3 x C4, los valores de la expresión de esta fórmula
son los siguientes:
Vml = Valor de mercado del metro lineal: 15,50 euros.
C1 = Coeficiente de utilización: numero de días o fracción.
C2 = Coeficiente de superficie utilizada: número de metros lineales ocupados.
C3 = Coeficiente de gastos inducidos al Ayuntamiento: limpieza seguridad, etc. C3 = 2,5.
C4 = Coeficiente de rentabilidad superior por situaciones especiales: Categoría del Festival.
Se distinguen tres niveles: Alto: 2, Medio: 1,50 y Bajo: 1,25.
Así, la cuota de aplicación será = 15,50 x 2,50 x ml x día o fración x C4.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Se propone nueva redacción de los apartados e) y f) del artículo 6.º Cuota tributaria, que quedaría de la siguiente forma:
Artículo 6.º Cuota tributaria.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
e) Castillos hinchables o elementos similares (aparatos mecánico o no mecánicos), por día o fracción cuota de 46,20 euros.
f) Castillos hinchables o elementos similares (aparatos mecánicos o no mecánicos) situados en ubicación fija que no implique corte de la calle, cuota anual de 472,80 euros.
ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PÚBLICOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y DEPORTIVAS
ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Se propone la modificación del artículo 4 del acuerdo para el establecimiento de precios públicos para distintas actividades
socioculturales y deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, por motivos de incluir un nuevo valor de
entrada para la asistencia a una nueva actividad de ocio denominado Festival de música, cuya redacción final sería la siguiente:
Artículo 4. Cuantía
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente:
Descripción

Cuantía

Viaje de la Mujer (por persona)
Viaje conoce tu provincia (por persona)
Viaje Taller Ocupacional San Roque (por persona)
Viaje a Tineo (por persona)
Viaje a Aquopolis
Viaje Cultural y Deportivo Caminito del Rey
Ruta Cultural por Provincias Andaluzas
Otros Viajes Culturales, deportivos y de esparcimiento (por persona)
Carrera Urbana Rafael del Riego, (por participante)
Duatlón Cross San Juan (por participante)
Carrera Nocturna (por participante)
Cicloturista Ciudad de Las Cabezas (por participante)
Liga Local de Pádel (por participante)
Torneo Playero de Benalmádena (por participante)
Gymkhana Rafael del Riego (por participante)
Subida al Torreón (por persona)
Fin de semana de iniciación al esquí (por persona)
Experiencias creativas jóvenes (por participante)
Doñana Joven (por persona)
Aventura Joven (por persona)
Taller de Teatro
Entradas al Festival Yerbabuena
Torneo 3*3 Baloncesto (por equipo)
Torneo Padel (por persona)
Marcha del color juventud (por persona)
Festival de música (por persona)

Entre 100 y 200 €
Entre 10 y 15 €
Entre 100 y 150 €
Entre 150 y 200 €
Entre 10 y 20 €
Entre 16 y 20 €
Entre 8 y 20 €
Entre 2 y 50 €
Entre 3 y 10 €
Entre 8 y 20 €
Entre 1 y 10 €
Entre 8 y 20€
Entre 10 y 30 €
Entre 60 y 100 €
Entre 2 y 5 €
Entre 20 y 45 €
Entre 60€ y 200 €
Entre 15 y 40 €
Entre 20 y 50 €
Entre 45 y 100 €
Entre 15 y 30 €
Entre 2 y 10 €
Entre 5 y 10 €
Entre 10 y 30 €
Entre 10 y 20 €
Entre 5 y 50 €

La vigencia de la presente modificación surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020.
En Las Cabezas de San Juan a 27 de diciembre de 2019.—El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López.
15W-9472
———
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 26 de diciembre de 2019, ha dictado la siguiente resolución:
Hechos.
Primero.— Teniendo en cuenta la Oferta de Empleo Público de 2019, aprobada mediante Decreto de Alcaldía 296/2019, de
26 de febrero. Examinada la misma, y considerando que no se han incluido varias plazas vacantes que deben constar en la oferta de
empleo público, y teniendo en cuenta la modificación del Anexo de personal adjunto al presupuesto de 2019, que ha sido aprobada
definitivamente una vez resuelta la reclamación presentada en periodo de información pública, mediante acuerdo plenario de fecha 18
de diciembre de 2019, y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 24 de diciembre de 2019.
Segundo.— Resultando la necesidad de modificar la Oferta de Empleo Público de 2019 en el sentido de incluir las plazas
vacantes que se indican a continuación, unas de personal laboral, y otras de personal funcionario. Asimismo se modifica la Oferta
incluyendo códigos de los puestos para su identificación y el procedimiento selectivo, teniendo en cuenta los procedimientos de estabilización previstos en la ley 6/2018, de 3 de Julio, y teniendo en cuenta la plantilla anexa al presupuesto 2019.
Fundamentos.
Primero.— Según determina el artículo 70 del R.D. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: «...Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro
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instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la
convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro
del plazo improrrogable de tres años.»
Segundo.— Establece el artículo 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local que «1.— Las
Corporaciones Locales formularán públicamente su oferta de empleo ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal».
En términos similares se pronuncia el artículo 128.1 del R.D. Leg. 781/1986, por el que se apruebe el texto refundido de las
disposiciones legales en materia de régimen local «Las Corporaciones Locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de
un mes desde la aprobación del presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica
del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal
para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas».
Tercero.— Establece el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, la posibilidad
de la avocación de competencias delegadas por el órgano delegante.
Cuarto.— En el correspondiente expediente administrativo instruido al efecto consta informe emitido por el Graduado Social
Responsable del Área de Recursos Humanos así como informe del Secretario General acctal. de 26 de diciembre de 2019, en el que se
indica el procedimiento seguido y la normativa aplicable.
Asimismo, se ha sometido a negociación de la Mesa General de Negociación, de fecha 10 de diciembre de 2019.
Propuesta resolución:
Primera.— Avocar, por razones de urgencia la competencia delegada en la Junta de gobierno Local mediante Decreto de esta
Alcaldía n.º 1227/2019, de 19 de junio, en relación con las disposiciones que se relacionan a continuación.
Segunda.— Modificar la oferta de empleo público del Excmo. Ayuntamiento de Carmona para el ejercicio 2019, en el sentido
siguiente:
a) Publicada la oferta de empleo Público 2019, mediante «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 29 de marzo de 2019 en el
sentido siguiente:
Oferta de empleo público 2019
Plantilla de personal funcionario
Plazas

Escala

Subescala

Clase

Grupo

1 Subinspector

Administración Especial

Servicios Especiales

Policía Local

A2

3 Oficiales

Administración Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

9 Policías

Administración Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Plantilla de personal laboral
Plazas

Grupo

1 Auxiliar de Enfermería en la RASP

C2

2.— Se propone la siguiente modificación:
Plantilla de personal funcionario
Código/plaza

Escala

Subescala

Clase

Grupo

Procedimiento

F031006203099
Administración
Subinspector Policía
Especial
Local

Servicios Especiales

Policía Local

A2

Concurso-oposición

F0310063041102
Administración
Oficial Policía Local Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Concurso-oposición

F0310063041103
Administración
Oficial Policía Local Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Concurso-oposición

F0310063041104
Administración
Oficial Policía Local Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Concurso

F0310064040132
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040133
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040134
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040135
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040136
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040137
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre
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Clase

Grupo

Procedimiento

F0310064040138
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040139
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040140
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Oposición libre

F0204010005004
Técnico Adm. Gral

Administración
General

Técnica

Técnico Superior

A1

Oposición libre

F0204010005008
Técnico Adm. Gral

Administración
General

Técnica

Técnico Superior

A1

Oposición libre

F0309040018327
Trabajadora Social

Administración
Especial

Técnico

Técnico Medio

A2

Consolidación

F0309003092328
Asesor/a Jurídico/a

Administración
Especial

Técnico

Técnico Superior

A1

Consolidación

F0309030006064
Arquitecto Superior

Administración
Especial

Técnico

Técnico Superior

A1

Consolidación

F0309030090070
Psicóloga

Administración
Especial

Técnico

Técnico Superior

A1

Consolidación

F0207000046021
Auxiliar
Administrativo

Administración
General

Auxiliar Administrativo

Auxiliar
Administrativo

C2

Estabilización

F0207000046027
Auxiliar
Administrativo

Administración
General

Auxiliar Administrativo

Auxiliar
Administrativo

C2

Estabilización

Plantilla de personal laboral
Código/plaza

Grupo

Procedimiento

L0434000036228 Monitor/a de Deportes

C2

Consolidación

LO223190109180 Coordinadora Igualdad

A2

Consolidación

L0123134001175 Médico

A1

Concurso-oposición

L0523134073277 Conserje Mantenedor

AP

Estabilización

L0423134036221 Monitor

C2

Concurso-oposición

Tercera.— Durante los tres años siguientes a esta Oferta, tal y como determina la ley, se procederá a la aprobación de las bases
que regirán los procesos selectivos para los puestos que se ofertan en 2019.
Cuarta.— Publicación de la Oferta de empleo público en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha emitido la siguiente:
Resolución:
Primera.— Avocar, por razones de urgencia la competencia delegada en la Junta de gobierno Local mediante Decreto de esta
Alcaldía n.º 1227/2019, de 19 de junio, en relación con las disposiciones que se relacionan a continuación.
Segunda.— Modificar la oferta de empleo público del Excmo. Ayuntamiento de Carmona para el ejercicio 2019, en el sentido
siguiente:
a) Publicada la oferta de empleo Público 2019, mediante «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 29 de marzo de 2019 en el
sentido siguiente:
Oferta de empleo público 2019
Plantilla de personal funcionario
Plazas

Escala

Subescala

Clase

Grupo

1 Subinspector

Administración Especial

Servicios Especiales

Policía Local

A2

3 Oficiales

Administración Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

9 Policías

Administración Especial

Servicios Especiales

Policía Local

C1

Plantilla de personal laboral
Plazas

1 Auxiliar de Enfermería en la RASP

Grupo

C2
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2.— Se propone la siguiente modificación:
Plantilla de personal funcionario
Código/plaza

Escala

Grupo

Procedimiento

Servicios Especiales Policía Local

A2

Concurso-oposición

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Concurso-oposición

F0310063041103
Oficial Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Concurso-oposición

F0310063041104
Oficial Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Concurso

F0310064040132
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040133
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040134
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040135
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040136
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040137
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040138
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040139
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0310064040140
Policía Local

Administración
Especial

Servicios Especiales Policía Local

C1

Oposición libre

F0204010005004
Técnico Adm. Gral

Administración
General

Técnica

Técnico Superior

A1

Oposición libre

F0204010005008
Técnico Adm. Gral

Administración
General

Técnica

Técnico Superior

A1

Oposición libre

F0309040018327
Trabajadora Social

Administración
Especial

Técnico

Técnico Medio

A2

Consolidación

F0309003092328
Asesor/A Jurídico/A

Administración
Especial

Técnico

Técnico Superior

A1

Consolidación

F0309030006064
Arquitecto Superior

Administración
Especial

Técnico

Técnico Superior

A1

Consolidación

F0309030090070
Psicóloga

Administración
Especial

Técnico

Técnico Superior

A1

Consolidación

F0207000046021
Auxiliar Administrativo

Administración
General

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

C2

Estabilización

F0207000046027
Auxiliar Administrativo

Administración
General

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

C2

Estabilización

F031006203099
Subinspector Policía Local

Administración
Especial

F0310063041102
Oficial Policía Local

Subescala

Clase

Plantilla de personal laboral
Código/plaza

Grupo

Procedimiento

L0434000036228 Monitor/a de Deportes

C2

Consolidación

LO223190109180 Coordinadora Igualdad

A2

Consolidación

L0123134001175 Médico

A1

Concurso-oposición

L0523134073277 Conserje Mantenedor

AP

Estabilización

L0423134036221 Monitor

C2

Concurso-oposición
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Tercera.— Durante los tres años siguientes a esta Oferta, tal y como determina la ley, se procederá a la aprobación de las bases
que regirán los procesos selectivos para los puestos que se ofertan en 2019.
Cuarta.— Publicación de la Oferta de empleo público en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Carmona a 23 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
———
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Presidente del O.A.L. Centro de Formación Integral del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 24 de diciembre de 2019, ha dictado la siguiente resolución:
Primero.— Teniendo en cuenta que el Excmo. Ayuntamiento de Carmona dispone de un Organismo Autónomo denominado
O.A.L. Centro de Formación Integral, el cual se considera como Administración Pública según dispone la Ley.
Segundo.— Teniendo en cuenta que sus presupuestos fueron aprobados conjuntamente con el presupuesto municipal del año
2019 mediante acuerdo plenario, y que no llegó a aprobarse la correspondiente Oferta de Empleo Público.
Fundamentos:
Primero.— Según determina el artículo 70 del R.D. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: «...Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la
convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro
del plazo improrrogable de tres años.»
Segundo.— Establece el artículo 91.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local que «1.— Las
Corporaciones Locales formularán públicamente su oferta de empleo ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal».
En términos similares se pronuncia el artículo 128.1 del R.D. Leg. 781/1986, por el que se apruebe el Texto Refundido de las
disposiciones legales en materia de régimen local «Las Corporaciones Locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de
un mes desde la aprobación del presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica
del Estado sobre función pública y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal
para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas».
Tercero.— Establece el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, la posibilidad
de la avocación de competencias delegadas por el órgano delegante.
Cuarta.— En el correspondiente expediente administrativo instruido al efecto consta informe emitido por el Secretario General
acctal, de fecha 26 de diciembre, en el que se indica el procedimiento seguido y la normativa aplicable. Asimismo, se ha informado al
representante sindical de los trabajadores de este Organismo.
Propuesta de resolución:
Primera.— Aprobar la oferta de empleo público 2019 del Organismo Autónomo Local «Centro de Formación Integral», con el
siguiente detalle:
Personal funcionario
Código/plaza

F0309030093001
Técnico
F0309030093002
Técnico
F0309030093003
Técnico
F0309030093004
Técnico
F0206010031006
Aux. Informático
F0206010031005
Administrativo
F0206010031006
Administrativo
F0207010043008
Auxiliar
Administrativo

Escala

Subescala

Clase

Grupo

Proceso

Administración Especial

Técnico

Superior

A1

Consolidación

Administración Especial

Técnico

Superior

A1

Consolidación

Administración Especial

Técnico

Superior

A1

Consolidación

Administración Especial

Técnico

Superior

A1

Consolidación

Administración Especial

Técnico

Auxiliar

C1

Consolidación

Administración General

Administrativo

Administrativo

C1

Consolidación

Administración General

Administrativo

Administrativo

C1

Consolidación

Administración General

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

C2

Consolidación

Personal laboral
Código/plaza

Grupo

Proceso

L0592000072009 Conserje Mantenedor

AP

Consolidación

L0592000072010 Conserje Mantenedor

AP

Consolidación

Tercera.— Durante el año 2020, se procederá a la aprobación de las bases que regirán el proceso selectivo de consolidación y
de estabilización para los puestos que se ofertan en 2019.
Cuarta.— Publicación de la oferta de empleo público en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Carmona a 23 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
6W-9446
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CORIA DEL RÍO
En cumplimiento del art. 12 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del art. 169 del R.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y no habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 2019/CEX_01/000004 del Presupuesto
prorrogado para 2019, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a remanente de tesorería , adoptado por el Pleno
celebrado en sesión ordinaria el día 28 de noviembre de 2019, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación,
resumido por capítulos, que sólo afecta a la vertiente de gastos y únicamente a la Entidad Principal (Ayuntamiento de Coria del Río):
Capítulo Denominación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gastos de personal
Gastos bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

Importe inicial cambio destino

Importe definitivo destino

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total:
310.000,00
310.000,00
A tenor de lo establecido en el art. 171 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva podrá
interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Coria del Río a 27 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Modesto González Márquez.
36W-9468
————
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 31 de octubre de 2019, acordó la
aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las siguientes tasas:
• Ordenanza fiscal n.º 11 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos
urbanos.
• Ordenanza fiscal n.º 14 reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública
para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
• Ordenanza fiscal n.º 17 reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones
o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público («Boletín Oficial» de la provincia n.º 261, de fecha 11 de noviembre
de 2019 ) no se han presentado reclamaciones al acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas fiscales citadas, por lo que en
virtud del artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5
de marzo, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.
En consecuencia, y de conformidad con el apartado 4 del anteriormente citado artículo, se ordena publicar el texto íntegro de
las Ordenanzas fiscales modificadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en
dicho boletín.
ORDENANZA FISCAL N.º 11 REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1. Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 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 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la «Tasa por la prestación del servicio de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos», que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza Fiscal regula la «Tasa por la prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos
Urbanos» que se aplicará en el término municipal de Coria del Río.
Artículo 3. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y muebles y pequeños enseres de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, artísticas y de servicios, así como la recogida selectiva de vidrio, papel-cartón y envases así como los servicios de
recepción obligatoria de tratamiento y eliminación de residuos urbanos.
2. A tal efecto se consideran residuos urbanos domiciliarios los restos y desperdicios o detritus procedentes de la limpieza
normal de locales o vivienda y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas,
profilácticas o de seguridad.
3. Se entiende iniciada la prestación del servicio cuando esté establecido y en funcionamiento en las calles o lugares en los
que figuren las viviendas o locales o establecimientos propiedad de los sujetos pasivos de la presente Tasa, aunque estos se encuentren
ausentes, deshabitadas o sin actividad.
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4. No será objeto de esta Tasa, la prestación de servicios, de carácter voluntario y a instancia de parte, por no reunir los requisitos y circunstancias señaladas en el artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. Tampoco serán objeto de esta Tasa, la recogida y eliminación de residuos mediante
sistemas especiales establecidos de mutuo acuerdo para residuos concretos y específicos. En tales casos, estos servicios se regirán por
las normas contenidas en la correspondiente Ordenanza reguladora del precio público que lo regule.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio o la
realización de la actividad en el momento del devengo, ya sea a título de propietario o usufructuario, habitacionista, arrendatario o
incluso de precario.
2. Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente el propietario del inmueble en el momento del devengo, que podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquel, beneficiarios del servicio conforme al art. 38 de la Ley General
Tributaria.
3. A solicitud de los contribuyentes con título de copropiedad o cualquier otro que acredite situación de múltiples contribuyentes para un mismo objeto tributario, junto a la documentación acreditativa de tal título y porcentaje de propiedad, se podrá instar
la emisión de recibos por separado para cada uno de ellos, siempre que ninguno de los recibos resulte antieconómico atendiendo a la
normativa en vigor. Dicha solicitud deberá estar suscrita por todos los propietarios, debiendo determinar un único domicilio a efectos
de notificación.
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de Ley o los derivados
de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Artículo 6. Base imponible.
Constituye la Base Imponible de la Tasa, a efectos de cálculo de la cuota variable, el importe resultante de multiplicar la unidad
por el número de metros cúbicos consumidos por suministro de agua domiciliaria.
Artículo 7. Tipo impositivo.
El tipo impositivo, que se aplicará sobre la Base Imponible definida anteriormente, se establece en el 0,90 euros para viviendas,
garajes, trasteros.
Artículo 8. Cuota tributaria.
1. La Cuota Tributaria se determina por la suma de dos apartados: Cuota fija y cuota variable.
Cuota fija. La cuota fija viene establecida por los importes recogidos en la tabla siguiente:
Nº Apartado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Uso determinado según datos catastrales (o derivado de inspecciones municipales). En la superficie se tendrá en
cuenta el total de m² construidos.

Viviendas, garajes y trasteros. Igualmente se incluyen locales y otros inmuebles de carácter comercial y/o industrial que no estén desarrollando actividad.
Hoteles, hostales, moteles, pensiones, apartamentos turísticos y similares, por habitación.
Establecimientos de alimentación inferiores a 200 m² de superficie (incluido todas las zonas anexas
útiles del inmueble).
Establecimientos de alimentación desde 200 m² e inferiores a 500 m² de superficie (incluido todas
las zonas anexas útiles del inmueble).
Establecimientos de alimentación a partir de 500 m² de superficie (incluido todas las zonas anexas
útiles del inmueble).
Establecimientos de restauración o de ocio inferiores a 200 m² de superficie (incluido todas las zonas
anexas útiles del inmueble).
Establecimientos de restauración o de ocio desde 200 m² e inferiores a 500 m² de superficie (incluido
todas las zonas anexas útiles del inmueble).
Establecimientos de restauración o de ocio a partir de 500 m² de superficie y estaciones de servicio.
(incluida zonas anexas útiles del inmueble).
Oficinas financieras y entidades de crédito.
Centros oficiales, bibliotecas, museos y similares, pertenecientes a entidades públicas del Estado,
Comunidades Autónomas o Entes locales, o sus correspondientes OO.AA. y/o sociedades públicas,
para prestación de servicios públicos de seguridad, educación, sanidad, cultura, etc...
Locales industriales: Talleres, tanto para construcción como reparación, fábricas, concesionarios de
vehículos, producción alimentaria, tanatorios, crematorios y similares.
Quioscos y similares en la vía pública (no destinados a restauración), procedentes de concesiones y
autorizaciones públicas, así como pequeños comercios de prensa, golosinas, apuestas, mercerías y
otros no contemplados, inferiores a 20 m² de superficie.
Centros docentes, deportivos, academias, entidades de seguros, agentes, actividades profesionales,
gestorías, inmobiliarias, farmacias, ópticas, ortopedias, tintorerías, sedes sindicales y de organizaciones políticas y de otro tipo de asociaciones y otras actividades de servicios y comercios no
especificadas.

Importe anual

70,50 euros
35,00 euros
285,00 euros
450,00 euros
1.350,00
euros
425,50 euros
635,00 euros
1.350,00
euros
851,28 euros
188,00 euros
285,00 euros
150,00 euros
285,00 euros

Cuota variable. La cuota variable, definida en euros, viene establecida por el resultado del producto de la Base Imponible definida en el artículo 6 y el tipo impositivo expuesto en el artículo 7.
Dicha cuota variable será aplicable únicamente al apartado n.º 1 de la tabla anterior, con un límite anual de 175,50 euros. Para
el resto de apartados, la cuota variable será cero euros.
2. La cuota tributaria, resultado de la suma de las dos cuotas definidas anteriormente (fija y variable) se establecerá por unidad
catastral (con la excepciones expuestas en los puntos 3 y 4 siguientes), en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y en
aplicación de las tarifas ya definidas anteriormente.
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3. En caso de que en un mismo inmueble coexistan varias viviendas y/o locales comerciales, o tengan diferentes usos para una
misma unidad catastral, la cuota vendrá dada por la suma de todas las cuotas fijas que correspondan, según los diferentes apartados
definidos anteriormente, a lo que se sumará la cuota variable correspondiente. En tal caso, el apartado a aplicar como cuota fija, se
determinará por la superficie que corresponda proporcionalmente al desarrollo de cada actividad dentro del inmueble.
4. En caso de que una actividad genere una producción en un solo día superior a los 750 litros y que dicha producción por su
naturaleza sea susceptible de ser recogida mediante el sistema de contenedores verdes de residuos urbanos normalizados de 800 litros la
cuota vendrá determinada por la cuantía del número de contenedores necesarios multiplicada por la tarifa unitaria del uso de contenedor
referido, siendo la tasa de 113,25 euros/mes. Dicha cuota será aplicada igualmente, aún cuando la actividad no genere una producción de
residuos superior a los 750 litros, cuando por la ubicación del inmueble o a petición del interesado, la prestación del servicio se realice de
forma individualizada en un contenedor de 800 litros. Cuando se trate de la prestación de servicios con contenedores de uso exclusivo y
el inicio o final de la prestación no coincida con el mes natural, la cuota a liquidar corresponderá a la equivalente al uso durante un mes.
5. En caso de que una actividad genere una producción superior a los 750 litros diarios y que dicha producción por su naturaleza
no sea susceptible de ser recogida mediante el sistema de contenedores verdes de residuos urbanos normalizados de 800 litros debido
a su naturaleza industrial, el Ayuntamiento, en el caso de contar con los medios adecuados podrá, de conformidad con el sujeto pasivo,
establecer la prestación de un servicio individualizado para la recogida y/o eliminación de dichos residuos industriales constituyendo
la cuota el coste de la citada prestación, y que se establecerá mediante precio público. En caso de que por parte del Ayuntamiento no
pudiese prestar dicho servicio individualizado o el sujeto pasivo no mostrase su conformidad a la citada prestación deberá acreditar
ante esta Entidad la entrega de dichos residuos a un Gestor Autorizado a los efectos de asegurar el correcto tratamiento de los mismos.
6. Los servicios de recogida y eliminación de residuos de carácter especial, teniendo tal consideración aquellos que por sus
características o producción de los residuos no estén contemplados en los apartados anteriores, serán tarifados en la cuantía del coste
de dichos servicios en base a la naturaleza de los mismos y la producción de residuos.
Artículo 9. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo de la tasa comprenderá el año natural. Las cuotas se devengarán coincidiendo con la lectura y facturación del consumo de agua por parte de la Empresa concesionaria del servicio de suministro de agua potable.
2. En el caso de unidades urbanas que no tengan contratado el servicio de suministro de agua, se liquidará la tasa por la anualidad natural, devengándose desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal correspondiente, en las calles o
lugares donde figuren tales inmuebles, aunque estos se encuentren ausentes, deshabitadas o sin actividad. En caso de modificación, alta
o baja en el padrón, las cuotas se devengan desde o hasta el día que en el que se haya notificado y acreditado por el sujeto pasivo dicha
modificación, alta o baja, o, en su caso, declaración de ruina o inhabilitación del inmueble, conforme al art.10.6 de esta Ordenanza.
Artículo 10. Normas de gestión.
1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar en este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, declaración solicitando la
inclusión en el Padrón de Contribuyentes. Deberán, igualmente, declarar cualquier circunstancia o cambio que pueda repercutir en el
gravamen, dentro del mismo plazo, así como el alta en el suministro de agua, para evitar una doble tributación de la tasa.
2. El cobro de las cuotas de esta Ordenanza se efectuará con el carácter periódico establecido para la emisión de las facturaciones por parte de la empresa suministradora de agua potable, que prorrateará la cuota fija de la tarifa por el importe correspondiente al
periodo facturado, aplicando la cuota variable integra que le corresponda según consumo facturado. Con todos los inmuebles sujetos
a tributación a los que el cobro de la tasa no se realice a través de la inclusión de la misma en la facturación por suministro de agua, se
formará anualmente el correspondiente padrón con expresión de los obligados al pago, domicilio recaudatorio, tarifas, cuotas, fecha
límite de pago en periodo voluntario y demás datos que se estimen oportunos. Dicho padrón se someterá anualmente a aprobación y
se expondrá al público mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, por treinta días para su examen y reclamaciones de los
interesados. En el caso de liquidación girada directamente por los servicios municipales, por no disponer de contrato de suministro y
proceda de altas nuevas, bajas o modificaciones, se emitirán en el momento que se produzca tal circunstancia, incorporándose la misma
(alta, baja o modificación) al padrón definido en el párrafo anterior a efectos de actualizar el mismo para próximo ejercicio.
3. En aquellos casos en que la contratación del abastecimiento domiciliario de agua se hubiese realizado por contador general,
que afecte a más de un objeto tributario, la liquidación de las correspondientes tasas de recogida y de eliminación de residuos se girará
en su totalidad a la Comunidad de propietarios o titular del contrato de suministro comunitario.
4. Se establecerá una liquidación independiente por cada unidad catastral que cumpla los requisitos definidos en los artículos
anteriores, salvo lo definido en los puntos 3 y 4 del artículo 7. En tal caso, podrá practicarse más de una liquidación, para lo que será
determinante la existencia de entradas accesorias a la vía pública, escaparates u otros indicios que reflejen la existencia de una unidad
independiente a la principal.
5. En caso de que en un mismo local, pudieran confundirse dos actividades o apartados definidos en el artículo 7, se aplicará el
que determine la mayor tarifa.
6. Solamente en caso de ruina o inhabilitación de inmuebles, certificada por los técnicos municipales, previo informe favorable
del Ayuntamiento, se procederá a la baja en el padrón de basuras.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En lo referido a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre y normativa
aplicable al efecto.
Disposición derogatoria.
La aplicación de la presente Ordenanza, tras su aprobación y entrada en vigor, conllevará la derogación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa municipal por la prestación de los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos en Coria
del Río, aprobada por el Pleno municipal el día 6 de junio de 2013 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 289 de 16 de
diciembre de 2013.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de octubre de
2015, una vez transcurrido el período de exposición pública, y no habiéndose producido reclamación alguna, se eleva a definitiva, y
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo de aplicación a partir del uno de enero
de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. Aprobación: Pleno de fecha 28 de octubre de 2015. Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia n.º 299 de fecha 28 de diciembre de 2015. Modificaciones «Boletín Oficial» de la provincia
n.º 294 de fecha 21 de diciembre de 2016.
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ORDENANZA FISCAL N.º 14. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS
Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 1. 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 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.h) en relación con los artículos
15 a 19 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local con motivo de la
ocupación de terrenos de uso público local con entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, u otros motivos de manera particular, en todo el
término municipal. No estará sujeto a esta Ordenanza, la reserva, con pintados de amarillo, de viviendas, para garantizar el acceso a
personas con movilidad reducida.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular, conforme a supuestos previstos en el artículo 20.3.h) del R.D.L. 2/2004. A solicitud de los contribuyentes con título
de copropiedad o cualquier otro que acredite situación de múltiples contribuyentes para un mismo objeto tributario, junto a la documentación acreditativa de tal título y porcentaje de propiedad, se podrá instar la emisión de recibos por separado para cada uno de ellos,
siempre que ninguno de los recibos resulte antieconómico atendiendo a la normativa en vigor. Dicha solicitud deberá estar suscrita por
todos los propietarios, debiendo determinar un único domicilio a efectos de notificación.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere
el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.	 Serán responsables subsidiarios quienes así vengan recogidos en los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de
la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la Tarifa que viene determinada en el apartado siguiente.
Artículo 7. Tarifas.
Tarifa 1. Entrada de vehículos (reservas de carácter periódicas). Importe anual.
a) Por cada servicio de entrada de vehículos pesados o de transportes de mercancías: 100,00 euros.
b)	Por cada plaza de garaje, aparcamiento o cochera particular con destino a vehículos pesados y mercancías (que exceda
de la 2.ª plaza): 18,00 euros
c)	Por cada servicio de entrada de vehículos de turismo, motocicletas o de características análogas para uso de la propiedad: 35,00 euros.
d)	Por cada plaza de cochera particular para uso de la propiedad con vehículos de turismo, motocicletas o de características análogas, que exceda de la 2.ª plaza: 12,00 euros
e) Por cada servicio de entrada de vehículos en régimen de explotación: 105,00 euros.
f) Por cada plaza de garaje o aparcamiento con destino a vehículos, en régimen de explotación: 18,00 euros.
g)	Por cada metro cuadrado de taller de reparación, mantenimiento, limpieza o exposición para la venta de vehículos
(con un mínimo de 39 euros): 0,50 euros.
h)	Por cada plaza de aparcamiento para uso privativo destinado a clientes o usuarios, en actividades económicas o comercios (con un mínimo de 39 euros): 18,00 euros.
Esta Tarifa 1, será aplicable, con carácter obligatorio, a todas las entradas de vehículos a través de las aceras existentes en el
municipio, salvo que por el departamento técnico de Urbanismo de este Ayuntamiento, se autorice la eliminación de dicha entrada,
momento en el cual, causaría baja en esta tarifa.
Tarifa 2. Vado (carácter periódico). Importe anual
i)	Por cada servicio de vado para entrada de vehículos pesados o de transportes de mercancías: 35,00 euros.
j)	Por cada servicio de vado para entrada de vehículos de turismo, motocicletas o de características análogas para uso de
la propiedad: 35,00 euros.
k)	Por cada servicio de vado para entrada de vehículos regulados en los apartados e), g) y h) anteriores: 35,00 euros.
Esta Tarifa 2 será de aplicación únicamente en los supuestos en los que se solicite, o ya disponga, de la instalación de placa de vado.
Tarifa 3. Otras reservas o servicios. (carácter no periódico). Importe.
l)	Corte de calles para obras, instalaciones o análogos (por cada hora, con un máximo de 18,03 euros/día): 3,75 euros.
m) Otros tipo de servicios:
• Por colocación o retirada de marmolillos y similares (por cada uno) 50,90 euros.
• Por los servicios de pintado de amarillo o reposición a su estado original (por metro lineal) 15,00 euros.
• Por los servicios de repintado por deterioro (metro lineal) 15,00 euros.
n)	Por tramitación del expediente (altas, bajas de licencia o servicios previstos en el apartado m) de la presente Tarifa)
30,00 euros.
ñ) Por cada placa de vado oficial: 15,00 euros.
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La tasa prevista en los apartados i) a k) comprenderá la reserva del espacio correspondiente a la propia puerta de entrada de
vehículos (ello no conlleva el pintado de amarillo de dicho espacio). En el supuesto de necesitar un mayor espacio, ya sea contiguo a
la misma o frente a la propia entrada de vehículos, se incrementará la tasa anual del concepto de vado (tarifa 2) en 5 euros por cada
metro lineal concedido.
Artículo 8. Normas de gestión.
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario
vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de
tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe
del deterioro de los dañados. Las Entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere el presente apartado.
3. Los titulares de las Licencias de entradas de vehículos que deseen la reserva de la misma, deberán proveerse en la Administración Municipal, de una placa según diseño oficial, que habrá de ser colocada en lugar visible de la entrada autorizada, indicativa de
la prohibición de aparcamiento en dicha entrada. En el caso de calles o zonas particulares se situarán en la confluencia de éstas con la
vía pública.
4. Para tramitar solicitudes de pintado para personas con movilidad reducida, a que hace alusión en el artículo 2 de esta ordenanza, deberá acreditarse tal situación, mediante la certificación o informe, bien emitido por facultativo o por técnico competente del
área de servicios sociales de este ayuntamiento. En todo caso, requerirá informe de la Policía Local donde se acredite la necesidad de
reserva del espacio para el acceso al portal en cuestión.
5. En el caso de que la solicitud de licencia conlleve algunos de los servicios del apartado m) de la Tarifa 3, se entenderá aplicable el devengo de un único pago por la tramitación del expediente, apartado n), siempre que afecte a una misma entrada o reserva y
vaya incluido en una única solicitud.
6. En caso de no quedar delimitadas las plazas de aparcamiento reguladas en el apartado h) de la tarifa 1, en el artículo 7, se
calculará la tasa atendiendo al criterio y tarifa establecido en el apartado g) del propio artículo.
Artículo 9. Devengo.
a) Conforme a lo previsto en el artículo 26 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 devengo periódico de la tasa (tarifa 1 y 2) es el 1 de enero de cada año y
el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese de la utilización privativa. A tal efecto en caso
de altas o bajas del aprovechamiento dentro del ejercicio, el importe a liquidar se prorrateará teniendo en cuenta los días naturales del
mismo
b) Para los aprovechamientos y servicios incluidos en la Tarifa 3 del artículo 7, el devengo se producirá en el momento de
presentación de la solicitud.
Artículo 10. Declaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles en aplicación del artículo 7, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se
incluirá en el Padrón o matrícula correspondiente para el siguiente ejercicio, salvo declaración de alta o baja del interesado, y con la
excepción descrita en el punto b) del artículo 9 anterior, en los que se exigirá el depósito previo de la tasa para la tramitación del oportuno expediente.
2. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia.
3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizado, se entenderá prorrogado mientras no se presente la declaración de baja.
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil al de su presentación. La no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando la tasa. No obstante no será de aplicación, en su caso, hasta su resolución, atendiendo
a los informes técnicos municipales. En caso de vados, para que surta efectos la baja, deberá acompañar, junto a la solicitud, la placa
identificativa oficial que se entregó con la autorización.
6. Las autorizaciones y licencias concedidas estarán sometidas a la inspección municipal en cualquier momento. En caso que
se compruebe ocupación superior a la autorizada, por cada metro (sea lineal o cuadrado) en exceso, abonará el 200% de la tarifa establecida.
7. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la autorización, la cuota a liquidar
será el 50 por 100 de las señaladas en el apartado n) del artículo 7 (apartado tramitación del expediente), siempre que la actividad
municipal se hubiera iniciado efectivamente. Se entenderá iniciada dicha actividad municipal, una vez llevada a cabo la presentación
de la solicitud de autorización. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de
la licencia solicitada, si bien en estos casos el importe a ingresar será el 75 por 100 de la cuota señalada en el apartado n) del artículo 7
descrito anteriormente (apartado tramitación del expediente).
Artículo 11. 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición transitoria y entrada en vigor.
Ante la complejidad que pudiera conllevar la implementación de las modificaciones introducidas en la presente ordenanza
fiscal, su entrada en vigor, el día 1 de enero de 2019, atenderá a los siguientes parámetros.
1. Nuevas altas que se produzcan desde el día 1 de enero de 2019. Las altas solicitadas en el ejercicio 2019 se tramitarán aplicando la ordenanza fiscal en su nueva redacción, a través de liquidación individualizada, cuyos datos serán incorporados al padrón
fiscal del siguiente ejercicio, que se acogerán al régimen de notificaciones colectivas y periódicas.
2. Padrón fiscal 2019. Durante el año 2019 se pondrá al cobro el padrón fiscal que resulte del cierre del ejercicio 2018, con las
modificaciones que hayan causado efecto en dicho ejercicio, manteniéndose tanto importes como demás elementos que se encuentren
previstos en la ordenanza fiscal en su redacción anterior (vigente a 1 de enero de 2018).
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3. Actualización del padrón fiscal e importe a cobrar a partir del año 2020. Durante el año 2019 se realizará una inspección de
cada uno de los conceptos integrantes del padrón fiscal puesto al cobro en el año 2018, así como aquellas altas que hayan surtido efecto
a lo largo de dicho ejercicio. Se distinguirá la entrada de vehículos, la existencia de placa de vado, los bordillos pintados de amarillo
y demás elementos que influyan en la cuota tributaria, realizándose una liquidación de carácter informativo. Dicha información se remitirá a cada sujeto pasivo, con detalle de los conceptos que conforman la nueva cuota resultante, disponiendo de 15 días hábiles para
realizar cuantas alegaciones considere oportunas. En el caso que, dentro de dicho plazo, solicite baja de placa de vado o eliminación de
pintado de amarillo, se realizarán, con carácter extraordinario, sin aplicar tarifa alguna por ello. Así mismo, tampoco serán de aplicación
las nuevas tarifas a las bajas que sean solicitadas, con anterioridad a dicha liquidación informativa (referido en todo caso, únicamente,
a las tarifas 2 y 3). Del resultado de la inspección y regularización descrita, se conformarán los padrones fiscales que se pondrán al
cobro, a partir del ejercicio 2020, mediante el régimen de notificaciones colectivas y periódicas, en la que será de aplicación las tarifas
y elementos integrantes en la nueva redacción.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, que consta de once artículos, fue aprobada por el Pleno de la corporación en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2008, entrando en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y siendo
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009, permanecerá en vigor, teniéndose en cuenta sus modificaciones, hasta su derogación
expresa. Modificaciones: «Boletín Oficial» de la provincia n.º 299 de 29 de diciembre de 2017 y «Boletín Oficial» de la provincia n.º
294 de 21 de diciembre de 2018.
ORDENANZA FISCAL N.º 17 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULO, ATRACCIONES DE RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL,
ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 1. 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 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.n) en relación con los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con motivo de
la ocupación de terrenos de uso público local, por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, aquellos que disfruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme a los supuestos previstos en el artículo 20.3.n del R.D.L.2/2004.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere
el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los supuestos recogidos en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa, salvo los recogidos en el artículo 7.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la Tarifa que viene determinada en el artículo siguiente.
Artículo 7. Tarifas.
1.

Instalaciones en mercadillo público.

a) Por metro cuadrado, por día ocasional 0,35 euros.
b) Por metro cuadrado mediante concierto 0,24 euros.
En el supuesto de que se desarrollen mercadillos artesanales o de otra temática, la tarifa sería cuantificada de la misma forma
que las anteriores.
2.

Productos del campo.

Puestos con carácter circunstancial de venta de cosechas propias en terreno público por metro cuadrado y mes 19,96 Euros
3.

Callejeras.
a)
b)
c)

4.

Turismos y furgonetas, hasta 1.000 kg (por día) 11,24 Euros
Furgonetas y Camiones de más de 1.000 kg. (por día)16,23 Euros
Con vehículos de tracción animal o personal, por día 3,13 Euros

Espectáculos, atracciones y otros.

Días de Feria Local:
Tipo de puestos o atracciones

Turrón
Chocolatería y fritos

Categorías

1
2
3
1
2
3

Euros/m²/día

3,244
2,870
2,682
2,870
2,682
2,496
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Tipo de puestos o atracciones

Categorías

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Hamburguesas, perritos, bocatas y similares
Dulces y pastelería
Heladería y puestos de algodón
Ventas de animales y plantas
Otras ventas
Casetas de sorteos, rifas, tiro, pelotas y similares
Atracciones y Circos
(Precios establecidos atendiendo a ubicación, demanda, m²
y tipología de atracción de destino, suministros prestados,
etc...)
Salvo convenio o concierto.
Parcela 1.
Parcela 2.
Parcela 3.
Parcela 4.
Parcela 5.
Parcela 6.
Parcela 7.
Parcela 8.
Parcela 9.
Parcela 10.
Parcela 11.
Parcela 12.
Parcela 13.
Parcela 14.
Parcela 15.

Martes 31 de diciembre de 2019
Euros/m²/día

8,111
6,863
6,239
7,799
6,551
5,615
13,103
11,231
9,983
4,368
3,743
3,184
2,808
2,309
2,184
7,487
6,239
4,072

Según precios establecidos a
continuación, en base a las parcelas
detalladas en Anexo I (por parcelas
completas)

1.221,60 euros.
906,02 euros.
865,30 euros.
519,18 euros.
865,30 euros.
559,90 euros.
580,26 euros.
1.221,60 euros.
1.119,80 euros.
2.239,60 euros.
1.323,40 euros.
997,64 euros.
610,80 euros.
1.221,60 euros.
1.730,60 euros.

Días distintos de Feria Local:
Todo tipo de puestos relacionados anteriormente a excepción de las atracciones y circos
Atracciones, circos y otros eventos o actividades.
Salvo convenio o concierto.

50 % del precio establecido sobre las categorías 3 anteriores.
0,5 euros/m2/día

Las categorías indicadas en este artículo, son las que se determinan a continuación:
Categoría 1ª
Martínez de León (hasta club ancianos)
Plaza de Sagunto
Isaac Peral
Camarón
Paseo del Río
Dr. Fleming (desde Parque a C/ Betis)
Real de Feria
Caridad
Clavel
Calle A (Atracciones) - Delantera
Categoría 2ª
Pintor Manuel De la Rosa
Dr. Fleming (desde C/ Betis a Avda Andalucía)
Calle B (Atracciones) - Transversal
Categoría 3ª
Paseo Carlos de Mesa
Martínez de León (Resto calle)
Calle C (Atracciones) - Trasera
Resto de viales no recogidos en ningún aptdo.
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El uso de espacios públicos para actividades o eventos, que impliquen, de forma justificada, una rentabilidad social o de interés
general para el municipio, podrá ser autorizada con un precio inferior, o incluso gratuito, de conformidad con el art. 92.5 de la Ley
33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Normas de gestión y de aplicación de tarifas.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por el período autorizado.
2.	 a)	Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las
Ferias, y el tipo de licitación, en concepto de tasa mínima que servirá de base, será la cuantía fijada en las Tarifas del
cuadro anterior.
b)	Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados,
numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las
parcelas que puedan dedicarse a cada tipo de actividad cuando esta deba de ser específicamente señalada.
c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que le fue adjudicada en subasta,
satisfará, por cada metro cuadrado utilizado de más, el 100 por 100 del importe de la pujanza, además de la cuantía
fijada en las Tarifas.
3.	 a)	Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados
a licitación pública deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular
declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano
detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio, siempre que el Ayuntamiento,
por la entidad o actividad del aprovechamiento, lo estime conveniente. No se solicitarán estas declaraciones cuando
se trate de puestos de mercadillos, o pequeños puestos o instalaciones en ferias y otras festividades, en los que el
Ayuntamiento determinará el lugar de instalación y el tiempo de ocupación.
b)	Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si se dieran
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas dichas diferencias por los interesados y, en su caso,
realizados los ingresos complementarios que procedan.
c)	En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia
correspondiente.
5.	 a)	Las autorizaciones se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se haya establecido fecha de caducidad en la autorización, o bien se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes.
b)	La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su entrada en el Registro municipal. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa
6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
7. Si los aprovechamientos continuasen sin autorización, sin perjuicio de las acciones legales oportunas, devengarán el 200 %
de la tasa por cada periodo computable o fracción que continúen realizándose.
8. Simultáneamente a la solicitud de autorización de instalación de puestos y atracciones para ferias y otras festividades, se
requerirá el depósito de una fianza del 30% del importe que le correspondiera según la aplicación de las tarifas del artículo anterior,
con el fin de garantizar su uso en el caso de concesión de dicha autorización. En el momento del pago de la tasa correspondiente, se
le compensará dicha fianza. De no concederse tal autorización, se procederá a la devolución de la misma. Si una vez concedida autorización, el solicitante optara por no llevar a cabo la instalación, o renunciara a la misma, no tendrá derecho a devolución de la fianza.
9.	 a)	De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía
pública, el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito previo de su
importe.
b)	Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el
importe del deterioro de los dañados.
Las Entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere los apartados
anteriores.
Artículo 9. Devengo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a), del R.D.L. 2/2004, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la correspondiente autorización
o concesión.
Artículo 10. Declaración e ingreso.
1. La Tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento o en la Caja de la Tesorería Municipal, por medio de solicitud normalizada al
efecto, que será facilitada en las Oficinas Municipales.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia.
4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil al de su presentación, la no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando el precio público.
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6. Normas especiales para el mercadillo público.
•
Los concesionarios recibirán anualmente una liquidación que comprenderá el año natural, estableciéndose un fraccionamiento de la cuota tributaria resultante en doce mensualidades que comprenderá cada una de ellas el importe
de aplicar la tarifa prevista en el artículo 7.1b) al número de días de mercadillo del mes correspondiente. Su pago en
período voluntario se realizará hasta el quinto día hábil del mes posterior al mes liquidado.
•
En el caso de que por la fecha de aprobación de la liquidación, o de notificación de la misma, hubiera mensualidades
cuyo período de pago estuviera ya vencido, el plazo de pago de éstas mensualidades atenderán a lo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Este criterio se aplicará en todo caso a la primera
mensualidad liquidada.
•
En los casos de alta, baja o cambios de titularidad, la cuota tributaria se prorrateará por meses naturales completos. En
éste último caso el último mes se liquidará al titular actual de la autorización.
Artículo 11. 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, que consta de once artículos, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la corporación en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2008, entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Aprobación:
Pleno 31 de octubre de 2008.
Publicación texto íntegro:
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 302 de 31 de diciembre de 2008.
Publicación modificaciones: «Boletín Oficial» de la provincia n.º 300 de 29 de diciembre de 2015.
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 294 de 21 de diciembre de 2016.
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 299 de 29 de diciembre de 2017

ANEXO
ANEXO I I
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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de
la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Coria del Río a 27 de diciembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
15W-9467
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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 del artículo 20~1 al que se remite el artículo
38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 21 de noviembre
de 2019, del expediente de modificación de créditos número 8, del Presupuesto en vigor el cual se hace público con el siguiente detalle:
Aumentos:
Estado de gastos:
Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo II
Capítulo III
Total

Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros

73.500,00 €
149.881,43 €
223.381,43 €

Financiación:
Estado de ingresos, disminuciones:
Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo I
Capítulo V
Total

Gasto de personal
Fondo de contingencia

23.500,00 €
199.881,43 €
223.381,43 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Morón de la Frontera a 26 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
2W-9430
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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 del artículo 20~1 al que se remite el artículo
38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 21 de noviembre de
2019, del expediente de modificación de créditos de la medida 3 del Presupuesto en vigor el cual se hace público con el siguiente detalle:
Aumentos:
Estado de gastos:
Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo IX
Total

Pasivos financieros

26.764.140,59 €
26.764.140,59 €

Financiación:
Estado de ingresos, mayores ingresos:
Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo IX
Total

Activos financieros

26.764.140,59 €
26.764.140,59 €
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Morón de la Frontera a 26 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
2W-9429
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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 del artículo 20~1 al que se remite el
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 21
de noviembre de 2019, del expediente de modificación de créditos número 9 del Presupuesto en vigor el cual se hace público con el
siguiente detalle:
Aumentos:
Estado de gastos:
Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo VI
Total

Gastos en inversiones

435.263,34 €
435.263,34 €
Financiación:

Estado de ingresos, altas en otros capítulos:
Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo VIII
Total

Activos financieros

435.263,34 €
435.263,34 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Morón de la Frontera a 26 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
2W-9428
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