
ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS DE PRECIOS PÚBLICOS 

ENERO 2022

1



1. ORDENANZAS FISCALES

1.1 ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE IMPUESTOS

1.1.1 ORDENANZAS DE IMPUESTOS DE EXACCIÓN OBLIGATORIA

1.1.1.1  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES
INMUEBLES

1.1.1.2  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

1.1.1.3 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

1.1.2 ORDENANZAS DE IMPUESTOS DE EXACCIÓN VOLUNTARIA

1.1.2.1  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

1.1.2.2 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

1.1.2.3.  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  GASTOS
SUNTUARIOS

1.2 ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS

1.2.1.  ORDENANZAS  DE  TASAS  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  O
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.2.1.1.  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS
URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO

1.2.1.2  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

1.2.1.3  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE
CEMENTERIO MUNICIPAL

1.2.1.4  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO,VERTIDO Y DEPURACIÓN

1.2.1.5. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y
DEMÁS VEHICULOS DE ALQUILER

1.2.1.6 ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1.2.1.7  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

1.2.1.8  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA   POR  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
PISCINA  MUNICIPAL

1.2.1.9  ORDENANZA  FISCAL   REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  EL  SERVICIO  DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

1.2.1.10 ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
MERCADO MUNICIPAL

2



1.2.1.11 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO

1.2.1.12 ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

1.2.1.13  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  DERECHOS  DE
EXAMEN

1.2.2.ORDENANZAS DE TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

1.2..2.1. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA
VÍA PÚBLICA

1.2.2.2.ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL
APROVECHAMIENTO  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL  CON  MERCANCÍAS,
MATERIALES  DE CONSTRUCCIÓN,  ESCOMBROS,  VALLAS,  PUNTALES,   ASNILLAS,
ANDAMIOS,   OTRAS  INSTALACIONES ANÁLOGAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS.

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

1.2.2.4.  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL  CON  PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN
TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

1.2.2.5 ORDENANZA FISCALDE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
GAS U OTROS FLUIDOS, TENDIDOS ELÉCTRICOS, CABLES,  TRANSFORMADORES,
BÁSCULAS, APARATOS DE VENTA AUTÓMÁTICA, MÁQUINAS DE JUEGO U OTROS
ELEMENTOS ANÁLOGOS.

1.2.2.6.  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  ENTRADAS  DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE O
CON PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO.

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

1.2.2.8. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO DE INMUEBLES
MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES,
SOCIALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y LÚDICAS.

1.3. ORDENANZAS REGULADORAS DE PRECIOS PÚBLICOS

1.3.1 ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO  DE ALQUILER DE  MAQUINARIA DE OBRAS

1.3.2 ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ANUNCIOS EN PUBLICACIONES MUNICIPALES

1.3.3  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEÑAFLOR.

3



1.ORDENANZAS FISCALES

1.1 ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE IMPUESTOS

ORDENANZAS DE IMPUESTOS DE EXACCIÓN OBLIGATORIA

1.1.1.1.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Ayuntamiento de Peñaflor, de conformidad con el número 2 del art. 15, el apdo a), del

número 1 del art. 59 y los artículos 60 a 77 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), hace uso de la facultad
que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá :

a-.  Por  las  normas  reguladoras  del  mismo,  contenidas  en  el  TRLHL  y  por  las  demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley.
b-. Por la presente Ordenanza Fiscal

Artículo 2.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre
los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.
b)  De un derecho real de superficie.
c)  De un derecho  real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el Artículo 2 por el
orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el
mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de
bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos
como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico
del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo. 
4. No están sujetos al impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público
y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:

b1. Los de dominio público afectos a uso público.
b2.  Los  de  dominio  público  afectos  a  un  servicio  público  gestionado
directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando
se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 3. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado  afectos a la Defensa
Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de
las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios
Internacionales  en  vigor  y,  a  condición  de  reciprocidad,  los  de  los  Gobiernos
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.
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f)  La  superficie  de  los  montes  poblados  con  especies  de  crecimiento  lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o
el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie
de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en
los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por
consiguiente,  casas  destinadas  a  viviendas  de  los  empleados,  las  oficinas  de
dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Exenciones directas de carácter rogado:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos,
total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie
afectada a la enseñanza concertada.

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el Artículo 9 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere el Artículo
12  como  integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Artístico  Español,  así  como  los
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha
Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro
del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos,
globalmente integrados en ellos, sino exclusivamente a los que reúnan los siguientes
requisitos:

1) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el Artículo 20 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.
2)  En  sitios  o  conjuntos  históricos,  los  que  cuenten  con  una  antigüedad  igual  o
superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Artículo 86 del
Registro  de  Planeamiento  Urbanístico  como  objeto  de  protección  integral  en  los
términos previstos en el Artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c)  La  superficie  de  los  montes  en  que  se  realicen  repoblaciones  forestales  o
regeneración  de  masas  arboladas  sujetas  a  proyectos  de  ordenación  o  planes
técnicos aprobados por la Administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir  del periodo
impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

Artículo 4.  Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las

Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del
hecho imponible de este impuesto, que sean:

a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o
sobre los servicios públicos a los cuales estén afectos 
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al
IBI. 
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al
IBI.
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos  y urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales, sujetos al IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del

sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho
común.
En  el  supuesto  de  concurrencia  de  varios  concesionarios  sobre  un  mismo  inmueble  de
características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor
canon.
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3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la
parte  de  la  cuota  líquida  que  le  corresponda  en  proporción  a  los  cánones  que  deban
satisfacer cada uno de ellos.

Artículo  5.   Afección  de  los  bienes  al  pago  del  impuesto  y  supuestos  especiales  de
responsabilidad.

1- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que
constituyen el  hecho imponible  de este  impuesto,  los bienes inmuebles objeto  de dichos
derechos quedarán afectos al  pago de la  totalidad de la  cuota tributaria  en los términos
previstos en el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos
efectos,  los  notarios  solicitarán  información  y  advertirán  a  los  comparecientes  sobre  las
deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se
transmite.
2- Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el
Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales
en todo caso.

Artículo 6.  Base imponible. 
1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se
determinará,  notificará  y  será  susceptible  de  impugnación,  conforme  a  las  normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de
la manera que la Ley prevé.

Artículo 7.  Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que
legalmente se establezca.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos
de valoración colectiva.  Dicha notificación  incluirá  la  motivación de  la  reducción aplicada
mediante la indicación del valor base del inmueble así cono el importe de la reducción y de la
base liquidable del primer año del valor catastral.
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor
del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el Artículo 69 del TRLHL.
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado.

Artículo 8. Reducción
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y
rústicos que se encuentren en algunos de estas dos situaciones:

a.  Inmueble  cuyo  valor  catastral  se  incremente,  como  consecuencia  de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:

a1.  La  aplicación  de  la  nueva  Ponencia  total  de  valor  aprobada  con
posterioridad al 1 de enero de 1997.
a2.   La  aplicación  de  sucesivas  Ponencias  totales  de  valores  que  se
aprueben  una  vez  trascurrido  el  periodo  de  reducción  establecido  en  el
Artículo 68.1 del TRLHL. 

b. Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación
de reducción prevista en el  apartado 1).  Anterior  y cuyo valor catastral  se altere,
antes de finalizar el plazo de reducción, por:

b1. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b2. Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
b3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
b4.  Procedimiento de inscripción mediante declaraciones,  comunicaciones,
solicitudes, subsanaciones de discrepancia e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
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2.1. Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor
de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio a lo dispuesto en el Artículo 70 del
TRLHL.
2.2. La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos
los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción,
calculado para cada inmueble.
2.3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.
2.4. El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo
valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el
valor  base.  Dicha diferencia  se dividirá  por el  último coeficiente  reductor aplicado
cuando concurran los supuestos del Artículo 67, apartado 1.b).2º y b).3º del TRLHL.
2.5 En los casos contemplados en el  Artículo 67,  apartado 1.  b).1º  se iniciará  el
cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación
del resto de la reducción que viniera aplicando.
2.6 En los casos contemplados en el Artículo 67, apartados 1.b).2º, 3º y 4º no se
iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente de reducción
aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los
inmuebles del municipio.

3.  La  reducción  no  será  aplicable  al  incremento  de  la  base  imponible  que  resulte  de  la
actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de
características especiales.

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas en el artículo siguiente.
3. El tipo de gravamen será:

3.1 Bienes Inmuebles Urbanos: 0,50%  
3.2 Bienes Inmuebles  de Naturaleza Rústica: 0,890 % 
3.3   Este  Ayuntamiento  establece  para  cada  grupo  de  los  Bienes  Inmuebles  de
características especiales el siguiente tipo diferenciado: 

3.3.1 Bienes Inmuebles de característica especiales destinados a producción
de energía eléctrica y gas, al refino de petróleo y a las centrales nucleares:
1,3%.
3.3.2 Bienes Inmuebles de características especiales destinados a presas,
saltos de agua y embalses: 1,3%.
3.3.3  Bienes  Inmuebles  de  características  especiales  destinados  a
autopistas, carreteras y túneles de peaje: 1,3%.
3.3.4  Bienes  Inmuebles  de  características  especiales  destinados  a
aeropuertos y puertos comerciales: 1,3%.

        4. Para los inmuebles de Uso Residencial que se encuentren desocupados con carácter
permanente se establece un recargo del 5% sobre la cuota líquida.

Artículo 10. Bonificaciones. 
1. En aplicación del art 73 del TRLHL tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las
obras,  los  inmuebles  que  constituyan  el  objeto  de  la  actividad  de  las  empresas  de
urbanización,  construcción  y  promoción  inmobiliaria  tanto  de  obra  nueva  como  de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente
a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre
que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que,
en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos. 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes
requisitos:
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a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de
que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de
las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c)  Acreditación  de  que  la  empresa  se  dedica  a  la  actividad  de  urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no
forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta
catastral  y  certificación  del  Administrador  de  la  Sociedad,  y  fotocopia  del  último
balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas. 
f) Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles respecto de los cuales se solicita la información.
g) En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo
no coincida con la denominación del plan parcial, unidad de actuación, etc, certificado
emitido  por  personal  competente  del  Ayuntamiento  de  que  se  trate  y  que  los
relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos

solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. En aplicación del art 73.2 del TRLHL, las viviendas de protección oficial y las equiparables
a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutarán de una bonificación del 50
por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de tres años, contados desde el año siguiente
a la fecha  de otorgamiento de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la
misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se
solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la  siguiente
documentación:

- Escrito de solicitud de la bonificación.
- Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O..
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.

Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
- Fotocopia del recibo IBI año anterior.

3.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art  73.3  del  TRLHL,  tendrán  derecho  a  una
bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se
refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y
de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19
de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
4. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.
5.  Con  carácter  general,  el  efecto  de  la  concesión  de  bonificación  empieza  a  partir  del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en
la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
6. Los Bienes Inmuebles que tengan derecho a  beneficio fiscal relacionado en los apartados
anteriores 

- Sólo  tendrán  derecho  al  beneficio  que  se  especifique,  si  no  se  expresa  su
compatibilidad.

- Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de
compatibilidad. 

Artículo 11.  Período impositivo y devengo del impuesto
1. El periodo impositivo es el año natural.
2.  El impuesto se devenga el primer día del año.
3.  Las  variaciones  de  orden  físico,  económico  o  jurídico,  incluyendo  modificaciones  de
titularidad, tendrán efectividad en el devengo de este impuesto a partir del año siguiente a
aquel en que se producen los efectos catastrales. 

Artículo  12.  Obligaciones  formales  de  los  sujetos  activos  y  pasivos  en  relación  con  el
impuesto
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Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral
que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación del sujeto
pasivo  de  formalizar  las  declaraciones  conducentes  a  su  inscripción  en  el  Catastro
Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

Artículo 13. Normas de competencia y gestión del impuesto
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por
los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u
otras  fórmulas  de  colaboración  que  se  celebren  con  cualquiera  de  las  Administraciones
públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril,  con aplicación de las
formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En
los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los
órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá
aplicarse lo que dispone la legislación vigente. 

Artículo 14. Pago e ingreso del Impuesto.
1.  El  importe  de la  cuota tributaria  correspondiente  al  Impuesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana será ingresado en dos plazos anuales, mediante la emisión de dos recibos
iguales por importe equivalente al 50 % de la cuota, mientras que el importe de la cuota
tributara correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y al  de
características especiales será ingresado en un único plazo anual.
2.  El  plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas  colectivamente se
determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Disposición Adicional Primera.

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición Adicional Segunda.

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, la competencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer
sanciones  corresponderá  a  la  Entidad  que  ejerza  dichas  funciones,  cuando  hayan  sido
delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 7, 12 y 13 del
TRLHL.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La  presente  Ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  a  partir  del  día  1  de  enero  de  2016,
permaneciendo en vigor  hasta  su  modificación  o  derogación  expresas.  En  caso  de  modificación
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 303 de fecha 29 de diciembre de 2015
Modificación publicada definitivamente en BOP de Sevilla nº 301 de 31 de diciembre de

2019

1.1.1.2. ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS 

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible
1.  El  Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real,  cuyo

hecho imponible  está  constituido  por  el  mero  ejercicio  en  este  término  municipal  de  actividades
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinados y se hallan o no
especificadas en las Tarifas del impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas,
cuando  tengan  carácter  independiente,  las  mineras  industriales,  comerciales  y  de  servicios.  No
tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las
forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto, ninguna de ellas.
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A  efectos  de  lo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  tendrá  la  consideración  de  ganadería
independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los
casos siguientes:

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o
forestalmente por el dueño del ganado.

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o transterminante.
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se

críe.
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico,

cuando suponga la ordenación por cuanta propia de medios de producción y de recursos humanos o
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

4.  El  contenido  de  las  actividades  gravadas  está  definido  en  las  Tarifas  del  Impuesto,
aprobadas  por  Reales  Decretos  Legislativos  1175/1990,  de  28  de  septiembre  (B.O.E.  de  29  de
septiembre, 1 y 2 de octubre), y 1259/1991, de 2 de agosto (B.O.E. de 6 de agosto).

5.  El  ejercicio  de  las  actividades gravadas se  probará  por  cualquier  medio  admisible  en
derecho y, en particular, por los contemplados en el articulo 3 del Código de Comercio.

Artículo 2º
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:
1.  La  enajenación  de  bienes  integrados  en  el  activo  fijo  de  las  Empresas  que  hubieran

figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la
fecha de transmitirse, y a la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los
hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

2.  La  venta  de  productos  que  se  reciben  en  pago  de  trabajos  personales  o  servicios
profesionales.

3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento.
Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.

4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.

Artículo 3º. Exenciones
1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como sus respectivos

Organismos autónomos de carácter administrativo.
b) Los sujetos pasivos a los que le sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o de

Convenios Internacionales.
c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidos

conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto.
d) Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos

sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las
Entidades Locales, o por Fundación declaradas benéficas de utilidad pública, aunque por excepción
vendan en el  mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza,
siempre  que el  importe  de dicha  venta,  sin  utilidad para  ningún  particular  o  tercera persona,  se
destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo
de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la
enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos
de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para
ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o
al sostenimiento del establecimiento.

f) La Cruz Roja Española
2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado anterior tendrán carácter rogado

y se concederán, cuando procedan, a instancia de parte.

Artículo 4º. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que

se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que realicen en este término municipal
cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 5º. Cuota tributaria
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1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las Tarifas del impuesto, de acuerdo con los
preceptos contenidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y
en los Reales Decretos Legislativos 1175/1990, de 28 de septiembre, y 1259/1991, de 2 de agosto,
así  como  el  coeficiente  acordado  por  este  Ayuntamiento  y  regulado  en  el  artículo  6º  de  esta
Ordenanza fiscal, y, en su caso, el recargo provincial que establezca la Diputación de Sevilla.

2. Si las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado modificaran las Tarifas del
impuesto y/o actualizaran las cuotas contenidas en las mismas, dichas variaciones tendrán plena
vigencia y surtirán efecto desde su entrada en vigor.

Artículo 6º. Coeficiente de incremento
De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el

coeficiente  de incremento a  aplicar  sobre  las  cuotas  mínimas de las  Tarifas del  Impuesto sobre
Actividades Económicas, para todas aquellas ejercidas en este término municipal, queda fijado en el
1’25.

Artículo 7º. Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones

de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año
natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles,
salvo cuando en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con
el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al  número de trimestres
naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

3.  Tratándose  de  espectáculos,  cuando  las  cuotas  estén  establecidas  por  actuaciones
aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las
correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.

Artículo 8º. Normas de gestión del impuesto
1. Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria de este impuesto, que comprende

las funciones de concesión y denegación de exenciones, realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los
recursos que se interpongan contra dichos actos, y actuaciones para la información y asistencia al
contribuyente.

2.  Las  solicitudes  para  el  reconocimiento  de  beneficios  fiscales  deben presentarse  en  la
administración municipal, debiendo ir acompañada de la documentación acreditativa de las mismas.
El acuerdo por el que se accede a la petición solicitada fijará el ejercicio desde el cual el beneficio se
entiende concedido.

3.  Contra  los  actos  de  gestión  tributaria,  competencia  del  Ayuntamiento,  los  interesados
pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a
contar desde la notificación expresa o la exposición pública de los padrones correspondientes.

4. La interposición de recursos no paraliza la acción administrativa de cobro, a menos que
dentro del plazo previsto para interponer el recurso el interesado solicite la suspensión de la ejecución
del acto impugnado y acompañe garantía suficiente.

No  obstante,  en  caso  excepcionales,  la  Alcaldía   puede  acordar  la  suspensión  del
procedimiento,  sin  presentación  de  garantía,  cuando  el  recurrente  justifique  la  imposibilidad  de
presentarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación que se
impugna.

El período de cobro para valores-recibos notificados colectivamente se fija entre el día 1 de
septiembre y el día 20 de noviembre.

Las Liquidaciones de ingreso directo han de ser satisfechas en los períodos fijados por el
Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificaciones efectuadas en la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes
natural siguiente.

b) Para las notificaciones efectuadas en la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del
mes natural siguiente.

Transcurrido el período de cobro sin haberse efectuado el ingreso se abrirá la vía de apremio
y se aplicará el recargo de apremio que legalmente proceda.

Las  cantidades  adeudadas  devengarán  interés  de  demora  desde  el  día  siguiente  al
vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso, aplicándose dicho interés
sobre la deuda tributaria excluido el recargo de apremio.
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El tipo de interés será el vigente en el momento de finalizar el plazo de ingreso en período
voluntario, fijado conforme a lo dispuesto en el artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria.

Artículo 9º. Comprobación e investigación
En los términos que se dispongan por el Ministro de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento

recabará  para  sí  las  funciones  de  inspección  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  que
comprenderán la comprobación e investigación, la práctica de las liquidaciones tributarias que en su
caso procedan y la notificación de la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los
censos, todo ello referido, exclusivamente, a los supuestos de tributación por cuota municipal.

Artículo 10º. Delegación de facultades
Si el Ayuntamiento delegara en la Diputación Provincial de Sevilla las facultades referidas en

los artículos 8 y 9 de esta Ordenanza o exclusivamente las de uno de ellos, y esta delegación es
aceptada, las normas contenidas en dichos artículos serán aplicables a las actuaciones que deba
efectuar la administración delegada.

Artículo 11º. Vigencia y fecha de aprobación.

Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de
1998, comenzará a regir el día 1 de enero de 1999.

1.1.1.3.  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  VEHÍCULOS  DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este Municipio:

a.- Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales (TRLHL), y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha Ley.
b.- Por la Presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y Hecho imponible.
1.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la
titularidad  de los  vehículos  de  esta  naturaleza,  aptos  para  circular  por  las  vías  públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.
2.-  Se considera vehículo apto para la circulación el  que hubiera sido matriculado en los
Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los
efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos
temporales y matrícula turística.
3.- No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad
de su modelo puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo
de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los  vehículos  oficiales  del  Estado,  Comunidades  Autónomas  y  Entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que
sean  súbditos  de  los  respectivos  países,  identificados  externamente  y  a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina
en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los  vehículos  respecto  de  los  cuales  así  se  derive  de  lo  dispuesto  en
Tratados o Convenios Internacionales.
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d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A
del  Anexo  II  del  Reglamento  General  de  Vehículos,  aprobado  por  Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo,  están  exentos  los  vehículos  matriculados  a  nombre  de
minusválidos para su uso exclusivo,  aplicándose la  exención,  en  tanto  se
mantengan  dichas  circunstancias,  tanto  a  los  vehículos  conducidos  por
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las  exenciones  previstas  en  los  dos  párrafos  anteriores  no  resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un
vehículo simultáneamente.
A  efectos  de  lo  dispuesto  en  esta  letra,  se  considerarán  personas  con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al
33 por 100.

f) Los  autobuses,  microbuses  y  demás  vehículos  destinados  o  adscritos  al
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

g) Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  la
Cartilla de Inspección Agrícola.

1. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado anterior, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
- Fotocopia del Permiso de Circulación.
- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del vehículo.
- Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso)
- Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física
expedida por el Organismo o autoridad competente.
-  Declaración jurada haciendo constar  que no se posee otro  vehículo con
derecho a esta exención y que el destino del mismo es para uso exclusivo de
su titular minusválido.

b) En el  supuesto  de los tractores,  remolques,  semirremolques y  maquinaria
agrícolas:
- Fotocopia del Permiso de Circulación.
- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular
del vehículo.

3   Con carácter  general,  el  efecto  de la  concesión de  exenciones comienza  a partir  del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en
la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades

a que se refiere  el  artículo 35.4 de la  Ley General   Tributaria,  a cuyo nombre conste  el
vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. Cuota.
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 95.4 de la referida norma, los siguiente coeficientes
según la clase de vehículos:

2.

Clase de vehículo Coeficiente 
Turismos de menos de 8 caballos fiscales 1,8

Turismos de 8 hasta 11,99 caballos fiscales 1,65

Turismos de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 1,62

Turismos de 16 hasta 19,99 caballos fiscales 1,65
Turismos de 20 caballos fiscales en adelante 1,65
Ciclomotores 2,00

Motocicletas de hasta 125 cc 2,00

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 2,00

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 2,00

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 2,00

Motocicletas de más de 1.000 cc 2,00

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y del  coeficiente de incremento se tendrán
en cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 del Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 6. Bonificaciones. 
1. Se establecen la siguiente bonificación de las cuotas de tarifa incrementadas por aplicación
del coeficiente:

-  Una  bonificación  del  100  por  100  a  favor  de  los  vehículos  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

2. Esta bonificación debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se
cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo.
1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición
de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca
dicha adquisición.
2.- El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3.- El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja  definitiva  del  vehículo.   También procederá el  prorrateo de la
cuota, en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.
Cuando  proceda  el  prorrateo  de  la  cuota  por  alta  del  vehículo,  el  sujeto  pasivo  vendrá
obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que
restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el
prorrateo  por  baja  temporal  o  definitiva  del  vehículo,  el  sujeto  pasivo  vendrá  obligado  a
satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido
incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.  Cuando la
baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se
haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la
parte de la cuota correspondiente.

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación.
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1.- Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de
circulación conste un domicilio de su término municipal.
2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el
Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia,
bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias;  todo ello conforme a lo
preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 del TRLHL así como en las demás disposiciones que
resulten de aplicación.
3.- En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se
exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por
este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a
ingresar.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica
de sus declaraciones.
4.-  En  los  supuestos  de  vehículos  ya  matriculados  o  declarados  aptos  para  circular,  el
Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico
y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y
cambios  de  domicilio.   Además,  se  podrán  incorporar  otras  informaciones  sobre  bajas  y
cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que
los  interesados  legítimos  puedan  examinarlo,  y  en  su  caso,  formular  las  reclamaciones
oportunas.   La exposición  al  público del  padrón se anunciará en el  Boletín  Oficial  de la
Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos
pasivos.

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto.
1.- En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de
la  presentación  de  la  declaración-liquidación  correspondiente.   Con  carácter  previo  a  la
matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.
Las  restantes  liquidaciones  de  ingreso  directo  se  satisfarán  en  los  plazos  fijados  por  el
Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes
natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del
mes natural siguiente.

El  plazo  de  ingreso  de  las  deudas  de  cobro  por  recibo  notificadas  colectivamente  se
determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2.- Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el
periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del
importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del  10 por  100 cuando la  deuda se ingrese antes de que haya sido
notificada la providencia de apremio.
3.- Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de
aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
Los  titulares  de  los  vehículos,  cuando comuniquen  a  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  la
reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así
como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso
de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente,
ante  la  referida  Jefatura  Provincial,  el  pago  del  último  recibo  presentado  al  cobro  del
Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas
las  deudas,  por  dicho  concepto,  devengadas,  liquidadas,  presentadas  al  cobro  y  no
prescritas.  Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas
definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 10. Revisión

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables
conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.  En particular, cuando dichos actos
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sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo
14 del TRLHL.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes

de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en

sesión ordinaria celebrada el  día 6 de noviembre de 2015, y que ha estado expuesta el  público
durante el plazo de treinta días previsto en la normativa aplicable, 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
2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

1.1.2 ORDENANZAS DE IMPUESTOS DE EXACCIÓN VOLUNTARIA

1.1.2.1  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL),  se  acuerda  la  imposición  y  ordenación  en  este  Municipio  del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el TRLHL y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a
este Ayuntamiento.

2.- El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones
y obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal,
aunque se exija la autorización de otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior; y en particular las
siguientes:

a) Las  obras  de  nueva  planta  y  de  ampliación  de  edificios,  o  necesarias  para  la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior
o  la  disposición  interior  de  los  edificios,  o  que  incidan  en  cualquier  clase  de
instalaciones existentes.

c)         Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía

pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares

o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a
las obras necesarias para la  apertura  de calas y  pozos,  colocación de postes de
soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento
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o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que
haya podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los  movimientos  de  tierra,  tales  como  desmontes,  explanaciones,  excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los
andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento  de  todo  tipo  de  instalaciones  técnicas  de  los  servicios  públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación,  reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que

tengan publicidad o propaganda.
k) Las  instalaciones  subterráneas  dedicadas  a  los  aparcamientos,  a  las  actividades

industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro
uso a que se destine el subsuelo.

l) La  realización  de  cualesquiera  otras  actuaciones  establecidas  por  los  planes  de
ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia
municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. 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, vayan a ser directamente destinadas 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.

Artículo 5. Sujetos Pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas

o  jurídicas  y  las  entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  General
Tributaria,  que  sean  dueños  de  la  construcción,  instalación  u  obra,  sean  o  no
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
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
mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible.
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.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, 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.

Artículo 7.  Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será el 2,50 por 100.
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de

gravamen.
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Artículo 8. Bonificaciones.
1. Se establece una bonificación máxima del 95 por 100 a favor de las construcciones,

instalaciones u obras que sean declaradas  de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de
la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros.

2. Se  establece  una  bonificación  del  50  por  100  a  favor  de  las  construcciones,
instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas
en infraestructuras.

3. Se  establece  una  bonificación  del  25  por  100  a  favor  de  las  construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.

4. Se  establece  una  bonificación  del  50  por  100  a  favor  de  las  construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados. 

5. Se  establece  una  bonificación  del  95  por  100 a  favor  de  las  construcciones,
instalaciones u obras vinculadas a los Programas de Rehabilitación Autonómica de
Vivienda, de aplicación automática en el momento de la correspondiente liquidación.

6. En el supuesto de que se disfrute de más de una de las bonificaciones previstas en
los apartados anteriores, la bonificación total resultante no podrá superar el  50 por
100.

Artículo 9. Devengo.
El Impuesto se devenga en el  momento de iniciarse la construcción,  instalación u

obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 10. Gestión.
1. Cuando  se  presente  la  solicitud  de  la  licencia  preceptiva  se  practicará  una  liquidación

provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función de los índices o módulos
establecidos en los artículos 12 y siguientes de esta Ordenanza.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste
real  y  efectivo  de  las  mismas,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado
anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 11. Revisión.
Los  actos  de  gestión,  liquidación,  recaudación  e  inspección  del  Impuesto  serán

revisables  conforme al  procedimiento  aplicable  a  la  Entidad  que los  dicte.   En particular,
cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a
lo preceptuado en el artículo 14 del TRLHL.

Artículo 12. Base Imponible.
1.- La base imponible para el cálculo de la liquidación provisional a cuenta establecida en el

apartado  1  del  artículo  10  de  esta  Ordenanza,  vendrá  constituida,  en  obras  mayores,  por  el
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto que acompañe a la solicitud, y en obras menores, por
el Presupuesto de Ejecución Material aportado por el solicitante en la licencia.

             2.- Como mínimo, en cualquier caso, la base imposible quedará fijada por el valor resultante
de la aplicación de las reglas y módulos que se contienen en los artículos siguientes a las obras e
instalaciones  comprendidas  en  el  proyecto  que  se  someta  a  licencia  urbanística  o  aprobación
municipal.  Para la  determinación de la base imponible,  se tendrán exclusivamente en cuenta las
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obras e instalaciones reflejadas en el proyecto que se someta a estudio de la Administración para su
aprobación o la obtención de una licencia urbanística.

Artículo 13. Módulo base de las obras de nueva edificación y de reforma general.

1.- Conforme a lo dispuesto en el  artículo 9.2,  a fin de determinar  el  valor  mínimo
objetivo de las obras e instalaciones comprendidas en el proyecto, se establece un módulo de 350
EUROS por  metro  cuadrado  de  construcción,  para  las  obras  de  demolición,  nueva  edificación,
reforma y rehabilitación, sobre el que se aplicarán los coeficientes correctores recogidos en el artículo
14  de  la  presente  Ordenanza,  en  función  de  las  características  particulares  de  uso,  tipología
edificatoria y tipo de obra.

2.- El módulo base modificado por los correspondientes coeficientes correctores, 
determinará el valor objetivo unitario de las obras, que aplicado a la superficie a construir o construida
de la obra proyectada, establece el valor objetivo de la obra sometida a licencia urbanística. La 
superficie sobre la que se aplicará el valor objetivo unitario se deducirá con base en los criterios que 
fijan las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Peñaflor 
vigentes. Dentro de una obra determinada, cada uso, tipología edificatoria y tipo de obra, podrá 
adoptar un valor objetivo unitario que se aplicará a su correspondiente superficie, para así determinar 
el valor objetivo total de la obra proyectada y sometida a licencia urbanística.

3.- El módulo base será revisado al final de cada ejercicio, en función de la evolución
del sector de la construcción, deducida de parámetros contrastables avalados por la Administración
económica o estadística competente. Si la presente Ordenanza fiscal continuara en vigor al final de
un ejercicio sin sufrir modificación alguna, el nuevo módulo base, resultado de la revisión, deberá ser
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con anterioridad a su efectiva aplicación, junto con el
Cuadro de valores objetivos unitarios para los distintos usos, tipologías y tipos de obras resultantes.

Artículo 14. Coeficientes correctores aplicables sobre los módulos.

1.- Coeficientes correctores en función de los tipos de USOS:

USOS                                                                                                                   COEFICIENTES  

RESIDENCIAL 1.00
UNIFAMILIAR
PLURIFAMILIAR

CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS
OFICINAS 1.10
COMERCIAL

ACABADO 1.10
EN LOCALES EN BRUTO 0.60

GARAJE 0.75
ESPECTÁCULOS, DISCOTECAS, PUBS Y OTROS 1.20

INDUSTRIAL
ALMACENAMIENTO 0.40
RESTO DE TIPOLOGÍAS 0.70

DOTACIONAL
DOCENTE                     1.10
DEPORTIVO 1.00

    SANITARIO                                                                                                             1.00
   ASISTENCIAL                                                                                                     
    1.00

2.- Coeficientes correctores en función de las TIPOLOGÍA EDIFICATORIAS:
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TIPOLOGÍAS SEGÚN USOS                                                                              COEFICIENTES  

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 1.00
RESIDENCIA UNIFAMILIAR AISLADA 1.20
RESIDENCIA PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 1.05
RESIDENCIA PLURIFAMILIAR AISLADA-BLOQUE 1.10
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS AISLADOS 1.10
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS ALINEADOS A VIAL 1.00
INDUSTRIAL AISLADO 1.10
INDUSTRIAL ALINEADO A VIAL 1.00
DEPORTIVO CUBIERTO 1.40
DEPORTIVO AL AIRE LIBRE 0.50

3.- Coeficientes correctores en función de los TIPOS DE OBRA:

TIPOS DE OBRAS                                                                                              COEFICIENTES  

DEMOLICIÓN DE EDIFICIO 0.05

NUEVA PLANTA DE EDIFICIO 1.00

REFORMA DE EDIFICIO
MENOR 0.25
PARCIAL 0.50
GENERAL O INTEGRAL 0.75

ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOCALES
DE LOCAL EN BRUTO 0.60
DE CAMBIO DE USO 0.40
MANTENIENDO EL USO 0.20

4.- Para las viviendas de protección oficial, en razón de la especificidad de las mismas, el
valor objetivo de las obras se calculará con base en los criterios de la presente Ordenanza minorando
su valoración en 30 por 100 (coeficiente 0.70).

ANEXO

CUADRO DE VALORES OBJETIVOS UNITARIOS PARA LOS DISTINTOS USOS, TIPOLOGÍAS Y
TIPOS DE OBRA (Aplicables en la liquidación provisional a cuenta establecida en el apartado 1 del
artículo 10 de la Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

1.- OBRAS DE DEMOLICIÓN

USO TIPOLOGÍA COEFICIENTES
VALOR OBJETIVO

UNITARIO Euros/M2
TODOS TODAS 0,05 17,50

2.- OBRAS DE NUEVA PLANTA

USO TIPOLOGÍA COEFICIENTES
VALOR OBJETIVO

UNITARIO Euros/M2
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RESIDENCIAL.
Unifamiliar entre medianeras 1 x 1 350,00
Unifamiliar aislada 1 x 1,20 420,00
Plurifamiliar entre medianeras 1 x 1,05 367,50
Plurifamiliar aislada-bloque 1 x 1,10 385,00

RESIDENCIAL VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
Minoración del 30% (Coeficiente 0,70) de los valores anteriores.

CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS.
OFICINA
Aislada 1,10 x 1,10 423,50
Alineada a vial 1,10 x 1 385,00
COMERCIAL
Aislada 1,10 x 1,10 423,50
Alineada a vial 1,10 x 1 385,00
En bruto Aislada 1,10 x 1,10 x 0,60 254,10
En bruto Alineada a vial 1,10 x 1 x 0,60 231,00
GARAJE
Aislado 0,75 x 1,10 288,75
Alineado a vial 0,75 x 1 262,50

ESPECTÁCULOS, DISCOTECAS, PUBS Y OTROS.
Aislado 1,20 x 1,10 462,00
Alineado a vial 1,20 x 1,00 420,00

INDUSTRIAL
Almacenamiento Aislado 0,40 x 1,10 154,00
Almacenamiento Alineada a vial 0,40 x 1,00 140,00
Resto de Tipologías Aislada 0,70 x 1,10 269,50
Resto de Tipologías Alineada a vial 0,70 x 1,00 245,00

DOTACIONAL
D. Docente 1,10 385,00
D. Deportivo Cubierto 1,40 490,00
D. Deportivo al aire libre 0,50 175,00
D. Sanitario 1,10 385,00
D. Asistencial 1,10 385,00

3.- OBRAS DE REFORMA DE EDIFICIO

TIPO DE REFORMA USO COEFICIENTES VALOR OBJETIVO
UNITARIO Euros/M2

MENOR
RESIDENCIAL 0,25 x 1,00 87,50
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficina 0,25 x 1,10 96,25
C.S.T. Comercial 0,25 x 1,10 96,25
C.S.T. Garaje 0,25 x 0,75 65,63
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 0,25 x 1,20 105,00
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otros.
INDUSTRIAL 0,25 x 0,40 35,00
DOTACIONAL
D. Docente 0,25 x 1,10

96,25
D. Deportivo Cubierto 0,25 x 1,40 122,50
D. Deportivo al aire libre 0,25 x 0,50 43,75  

D. Sanitario 0,25 x 1,10 96,25
D. Asistencial 0,25 x 1,10 96,25

PARCIAL
RESIDENCIAL 0,50 x 1,00 175,00
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficinas 0,50 x 1,10 192,50
C.S.T. Comercial 0,50 x 1,10 192,50
C.S.T. Garaje 0,50 x 0,75 131,25
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 
otros.

0,50 x 1,20
210,00

INDUSTRIAL 0,50 x 0,40 70,00
DOTACIONAL
D. Docente 0,50 x 1,10 192,50
D. Deportivo Cubierto 0,50 x 1,40 245,00
D. Deportivo al aire libre 0,50 x 0,50 87,50
D. Sanitario 0,50 x 1,10 192,50
D. Asistencial 0,50 x 1,10 192,50

GENERAL O INTEGRAL
RESIDENCIAL 0,75 x 1,00 262,50
CENTRO Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficina 0,75 x 1,10 288,75
C.S.T. Comercial 0,75 x 1,10 288,75
C.S.T. Garaje 0,75 x 0,75 196,88
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 
otros.

0,75 x 1,20
315,00

INDUSTRIAL 0,75 x 0,40 105,00
DOTACIONAL
D. Docente 0,75  x 1,10 288,75
D. Deportivo Cubierto 0,75 X 1,40 367,50
D. Deportivo al aire libre 0,75 X 0,50 131,25
D. Sanitario 0,75  x 1,10 288,75
D. Asistencial 0,75  x 1,10 288,75

4.- OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOCALES.

TIPO DE REFORMA USO COEFICIENTES VALOR OBJETIVO
UNITARIO Euros/M2

LOCAL EN BRUTO Todos 0,60 x 1,10 231,00
DE CAMBIO DE USO Todos 0,40 x 1,10 154,00
MANTENIENDO EL USO Todos 0,20 x 1,10 77,00

Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.

             Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación  directa,  producirán,  en  su  caso,  la  correspondiente  modificación  tácita  de  la  presente
Ordenanza fiscal.
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            Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

             La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2011, 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
2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. ,

1.1.2.2.  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL),  se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del  Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

2. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá
en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el TRLHL, y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos de naturaleza urbana manifestado a consecuencia de la transmisión de la propiedad
por cualquier  título  o  de la  constitución o  transmisión de cualquier  derecho real  de goce
limitativo del dominio sobre los bienes mencionados.

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

3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana
derivadas de  operaciones  a  las  cuales  resulte  aplicable  el  régimen especial  de  fusiones,
escisiones,  aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a
excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo 108 de la Ley
43/1.995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén integrados en
una rama de actividad.

4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de
adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a
las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de
15 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.

5. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de
años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el  incremento de valor no se ha
interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 3 y 4.

6. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y

2



en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.

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

Artículo 3. Exenciones.
1.  Estarán  exentos  de  este  Impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se  manifiesten  a
consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado
como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés
cultural,  según  lo  establecido  en  la  Ley  16/1985,  de  25  de  junio,  del  Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten
que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos
inmuebles. 

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

a)  El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  locales  a  las  que
pertenece  este  Municipio,  así  como  los  Organismos  autónomos  del  Estado  y  las
Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y
de dichas Entidades locales.

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

c) Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social  y las Mutualidades de Previsión
Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

e)  Los titulares de concesiones administrativas  revertibles respecto a  los terrenos
afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados
o Convenios Internacionales.

Artículo 4. Sujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:

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

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

Artículo 5. Base imponible.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los
terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
período máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y
3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes
reglas:

a)  En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  los  mismos  en  el  momento  del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que
no  refleje  modificaciones  de  planeamiento  aprobadas  con  posterioridad  a  la
aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto
con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor
de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración
colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos en las normas reguladoras del
Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de
efectividad  de  los  nuevos  valores  catastrales,  estos  se  corregirán  aplicando  los
coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble
de características especiales,  en el  momento del  devengo del  Impuesto no tenga
determinado valor catastral,  en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al
momento del devengo.

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

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

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

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de
éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior,  el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes:
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a) Primer año:      40 %
b) Segundo año:  40 %
c) Tercer año:      40 %
d) Cuarto año:      40 %
e) Quinto año:      40 %

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva de carácter
general sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes
del procedimiento de valoración colectiva.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente
cuadro: 

a) Periodo de uno hasta cinco años:  2,8 % 
b) Periodo de hasta diez años: 2,7 % 
c) Periodo de hasta quince años: 2,6 % 
d) Periodo de hasta veinte años: 2,5 % 

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se
determinará con arreglo  al  porcentaje  anual  fijado en la  escala  de
porcentajes  establecida  en  este  apartado,  para  el  período  que
comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
de manifiesto dicho incremento.

Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable
a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales
se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

Tercera: Para  determinar  el  porcentaje  anual  aplicable  a  cada  operación
concreta conforme a la regla Primera y para determinar el número de
años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme
a la  regla  Segunda,  sólo  se  considerarán  los años completos  que
integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor,
sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de
dicho período.

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.

1.  Los tipos de gravamen del Impuesto serán diferentes para cada uno de los períodos de
generación  del  incremento  de  valor  señalados  en  el  artículo  anterior.  Dichos  tipos  de
gravamen son los que a continuación se expresan:

       a) Período de uno hasta cinco años:  21 % 
                  b) Período de hasta diez años: 20 % 
                  c) Período de hasta quince años: 20 % 
                  d) Período de hasta veinte años: 20 % 

2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos de
gravamen  fijados en el apartado anterior.

Artículo 7. Bonificaciones

1.-  De  conformidad  con  el  artículo  108.4  del  TRLRHL,  la  cuota  íntegra  del  impuesto  en  las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos
del  dominio,  realizadas a título  lucrativo  por  causa de muerte  a  favor  de  los descendientes  y
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adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes se bonifica de acuerdo con los siguientes
porcentajes:

1) Transmisión de la propiedad vivienda habitual  del causante: 95% de bonificación en la
cuota tributaria

2) Transmisión  de  la  propiedad  de  otros  inmuebles  distintos  de  la  vivienda  habitual  del
causante.  El  porcentaje  de  bonificación  a  aplicar  a  la  cuota  tributaria  se  calculará  de
conformidad con los siguientes tramos:
a) El 95 % si el valor catastral del suelo es igual o inferior a 12.000 euros.

b) El 70 % si el valor catastral del suelo es superior a 12.000 euros y no excede de 24.000.-
euros.

c) El 30% si el valor catastral del suelo es superior a 24.000 euros y no excede de 36.000
euros.

d) No procederá bonificación alguna si el valor catastral del suelo es superior a 36.000
euros.

2.- Por vivienda habitual ha de entenderse vivienda habitual del causante y que será el domicilio en
que este último figure empadronado en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Peñaflor a
la fecha del fallecimiento, siempre y cuando haya permanecido empadronado en el mismo al menos
durante los dos últimos años a la fecha referida del fallecimiento.
3.- El valor del suelo a los efectos de la concesión de la presente bonificación no puede dividirse en
función del coeficiente de propiedad adquirido.
4.-  Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado  y  el  obligado  tributario  en  el  plazo  de  6  meses
prorrogables  por  otros  6  contados desde la  fecha  del  devengo del  Impuesto,  deberá  solicitar  la
bonificación  en  el  momento  de  presentar  la  correspondiente  declaración.  No  se  aplicará  la
bonificación solicitada con posterioridad a la presentación de la correspondiente declaración.

Artículo 8. Devengo del Impuesto: Normas generales.

1. El Impuesto se devenga:

a) Cuando  se  transmita  la  propiedad  del  terreno,  ya  sea  a  título  oneroso  o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

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

2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de
valor  que  grava  el  Impuesto.  Para  su  determinación  se  tomarán  los  años  completos
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite o de la
constitución  o  transmisión  igualmente  anterior  de  un  derecho  real  de  goce  limitativo  del
dominio sobre éste, y la fecha de realización del nuevo hecho imponible, sin considerar las
fracciones de año.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado 1 se considerará como fecha de la transmisión:
a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento

público y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o
inscripción  en  un  registro  público,  la  de  defunción  de  cualquiera  de  los
firmantes o la de entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.

4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año.

Artículo 9. Devengo del Impuesto: Normas especiales
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber
tenido  lugar  la  nulidad,  rescisión  o  resolución  del  acto  o  contrato  determinante  de  la
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución
en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
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efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

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

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

Artículo 10. Gestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias, todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 110
del TRLHL, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a
lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 110 del TRLHL, y en las demás normas
que resulten de aplicación.

3. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente
declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindible para practicar
la liquidación procedente.

Dicha declaración debe presentarse en los siguientes plazos, contados desde la fecha en que
se produce el devengo del impuesto:

- Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
- Cuando  se  trate  de  actos  por  causa  de  muerte,  el  plazo  será  de  seis  meses

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que
originan la imposición.

Artículo 11. Revisión.
Los  actos  de  gestión,  liquidación,  recaudación  e  inspección  del  Impuesto  serán

revisables conforme al  procedimiento aplicable  a  la  Entidad que los dicte.   En particular,
cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a
lo preceptuado en el artículo 14 del TRLHL.

 Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.

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

            Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

             La presente Ordenanza fiscal, tras su publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Publicada en BOP nº 299, Suplemento nº12, de 29 de Diciembre de 2017
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1.1.2.3. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1º.-
De conformidad con lo previsto en la Disposición Sexta del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
establece el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios en su modalidad de aprovechamiento
de cotos privados de caza.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.-
El  Impuesto  Municipal  sobre  Gastos  Suntuarios  gravará  el  aprovechamiento  de  los  cotos
privados de caza y pesca, cualquier que sea la forma de explotación o disfrute de los mismos.
Para  los  conceptos  de  cotos  de  caza  y  pesca  se  estará  a  lo  que  dispone  la  legislación
administrativa específica de dicha materia.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Articulo 3º.-
Nace la obligación de contribuir para este Impuesto el 31 de diciembre de cada año.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4º.-
Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes,   los titulares de los cotos o las personas a
las que corresponda por cualquier título el aprovechamiento de caza o pesca en el momento
del devengo del impuesto.

Artículo 5º.-
Son sustitutos del contribuyente, y por tanto, obligados al pago, los propietarios de los bienes
acotados. 

BASE

Artículo 6º.-
La  base  del  Impuesto  será  el  disfrute  de  cotos  privados  de  caza  y  pesca,  el  valor  del
aprovechamiento cinegético o piscícola que determine la Consejería de Agricultura y Pesca u
otra que le sustituya en las presentes competencias.

TIPO IMPOSITIVO

Artículo 7º.-
El tipo de gravamen será el  20 por 100 para los aprovechamientos de los cotos privados de
caza y pesca.

NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 8º.-
Las formas de gestión serán las siguientes:

a) Por declaración individual de los obligados al pago.

b) Por concierto individual o colectivo.

c) Por convenio con agrupaciones de contribuyentes.

Caso de procederse por el sistema de declaración, los obligados al pago deberán presentar
declaración-liquidación según modelo que facilitará el Ayuntamiento, en las que constarán las
cantidades  globales  de  las  operaciones  realizadas  durante  el  periodo  impositivo.  Dicha
declaración-liquidación tendrá el carácter de liquidación provisional sujeta a comprobación y la
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cantidad que resulte de la misma se ingresará en las arcas municipales en el momento de su
presentación.

RECAUDACIÓN

Artículo 9º.-
El  importe  de  las  autoliquidaciones  o  liquidaciones  provisionales  se  ingresarán  en  la  Caja
Municipal,  de cuyo importe  se  expedirá  la  correspondiente  Carta  de Pago.  En el  caso de
convenios o conciertos se estará a lo dispuesto en el documento base del mismo.

Artículo 10º.-
Las cuotas que por cualquier causa no hubiesen sido ingresadas, se exigirán por la vía de
apremio en la forma prescrita en el Reglamento General de Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11º.-
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria,
disposiciones estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la materia, normas que
las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente legislación local.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 16 de noviembre
de 2007, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzará a
aplicarse a partir  del  día 1 de enero de 2008 y permanecerá vigente hasta tanto se acuerde su
modificación o derogación.

1.2 ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS

1.2.1.  ORDENANZAS  DE  TASAS  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  O
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.2.1.1 ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS
AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO

I. FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO

Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el

artículo  106 de  la  Ley 7/1985,  de 2  de abril,  reguladora  de las Bases de  Régimen Local,  y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),  este
Ayuntamiento establece la “Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del
Suelo”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado TRLHL.

Artículo 2º
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  los  instrumentos  de
planeamiento y gestión urbanística, especificados en el artículo 8º, Tarifas 1ª y 2ª de esta Ordenanza,
así  como los servicios técnicos y administrativos necesarios para la  tramitación de  las licencias
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urbanísticas o declaraciones responsables en materia de urbanismo que se presenten o los informes
de contenido urbanístico. 

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3º
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 4º
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, solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, y los que
resulten beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 5º
1.- De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del  artículo 23 del

TRLHL, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las
obras.

2.- A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias  o quienes
presenten declaraciones responsables reguladas en la Tarifa 3ª del artículo 8º de esta Ordenanza y
los que resulten beneficiados y afectados por el servicio o actividad municipal, vienen obligados a
comunicar al Ayuntamiento de Peñaflor el nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o
jurídica designada como constructor o contratista de la obra.

IV. RESPONSABLES.

Artículo 6º
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas

físicas o jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.-  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,

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

V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Artículo 7º
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.

VI. BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPOSITIVOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

A) Tipos de gravamen y cuotas fijas.

Artículo 8º
Los tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen, son las que a

continuación se especifican y serán de aplicación en todo el término municipal.

TARIFA 1ª: INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

Epígrafe 1.- Planes Parciales o Especiales; por cada 100 metros
cuadrados o fracción de superficie afectada con una
cuota mínima de 1000 euros ...............................      1.50  por 100

Epígrafe 2.- Estudio de detalle; por cada 100 metros cuadrados o
fracción de superficie afectada por el mismo, con una
cuota mínima de 200 euros ................................  1.50  por 100

Epígrafe 3.- Proyecto de Actuación, con una cuota mínima
                    de 1.000 euros …………………………………..                  1.50  por 100
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TARIFA 2ª: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.

Epígrafe 1.- Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y
Cambios de Sistemas de Actuación; por cada 100 me-
tros cuadrados o fracción de superficie afectada,  con
una cuota mínima de 200 euros  .......................... 4 por 100

Epígrafe 2.- Por  Proyecto  de  Compensación y de Reparcelación
para la gestión de unidades integradas de Planeamien-
to; por cada 100 metros cuadrados o fracción de apro-
vechamiento  lucrativo,   con   una  cuota  mínima  de 
250 euros  ............................................................. 4 por 100

Epígrafe 3.- Por la tramitación de  Bases  y Estatutos de Juntas de 
Compensación; por cada 100 metros cuadrados o frac-
ción de la Unidad de Ejecución  correspondiente, con 
una cuota mínima de 200 euros  ........................... 4 por 100

Epígrafe 4.- Por  constitución  de   Asociación  Administrativa  de
Cooperación y demás Entidades Urbanísticas colabo-
radoras; por cada 100 metros cuadrados o fracción de
la  Unidad  de  Ejecución  correspondientes,  con una 
cuota mínima de 100 euros ..................................... 4 por 100

Epígrafe 5º.- Por expediente de expropiación a favor de particulares;
por cada 100 metros cuadrados o fracción de  superficie
afectada, con una cuota mínima de 200 euros ........ 4 por 100.

 TARIFA 3ª Proyectos de Urbanización; sobre el valor de las obras,
con una cuota mínima de 200 euros .................. 1,7 por 100

TARIFA 4ª: LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Epígrafe 1.- Licencias o declaraciones responsables relativas a obras 
de edificación, ya sean de demolición, nueva planta 
o reforma, así como de instalaciones de cualquier clase, 
sobre la base imponible determinada conforme a las 
normas contenidas en los artículos 9º y siguientes, 
con una cuota mínima de 70 euros ........................................ 1,6 por 100

Epígrafe 2.- Licencias de obras de urbanización, sobre el valor de las
obra, con una cuota mínima de 100 euros ................ 1,6 por 100

Epígrafe 3.- Licencias de Primera Ocupación o declaraciones responsables;
 sobre el importe devengado por la tasa de la Licencia o 
declaración responsable de las obras, con una cuota  
mínima de 30 euros ………………………….. 10 por 100

Epígrafe 4.- Fijación de Línea; por cada metro lineal, con una cuota
mínima de 20 euros .................................................. 4 por 100

Epígrafe 5.- Licencia de segregación (suelo urbano), con una cuota mínima de 60 euros, sobre el
valor catastral de la parcela/parcelas segregadas: 0,8 por 100.
Se aplicará una cuota fija de 60 euros en aquellos supuestos en los que se vuelva a solicitar la
licencia  de  segregación  por  haberse  producido  la  caducidad  de  la  otorgada  inicialmente  por  no
presentarse la escritura pública en el plazo de 3 meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
66.5 de la LOUA, siempre y cuando no se modifique las condiciones de la petición original.

Epígrafe  6.-  Acuerdo  de  innecesariedad  de  segregación  (Suelo  No  Urbanizable)  o  licencia  de
segregación (suelo no urbanizable),  se aplicará una cuota fija de acuerdo con la superficie de la
finca/fincas segregadas (no se considerará la superficie de la finca matriz restante), conforme a la
siguiente tabla:
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                    -Superficie hasta 5 Has……………………….……100 euros
                    -Superficie a partir de 5 Has y hasta 10 Has……200 euros
                    -Superficie a partir de 10 Has y hasta 15 Has…..300 euros
                    -Superficie a partir de 15 Has y hasta 20 Has…..400 euros
                    -Superficie a partir de 20 Has…………………......500 euros

Se aplicará una cuota fija de 60 euros, con independencia de la superficie de las fincas,
en aquellos supuestos en los que se vuelva a solicitar el acuerdo de innecesaridad de segregación
por  haberse  producido  la  caducidad  de  la  otorgada  inicialmente  por  no  presentarse  la  escritura
pública en el plazo de 3 meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.5 de la LOUA, siempre y
cuando no se modifique las condiciones de la petición original.

Epígrafe  7.-  Informes  urbanísticos  y  certificados  de  antigüedad  que  requieran  medición  o
comprobación por cada servicio prestado, cuota fija de 40 euros.

Epígrafe 8.- Informes de concordancia catastral, cuota fija de 5 euros. 

Epígrafe 9.- Colocación de carteles de propaganda, por cada m2 de cartel y mes, 0,25   euros. 

Epígrafe 10.- Declaraciones de fuera de ordenación de construcciones en suelo urbano.
Constituye la base imponible de la tasa el  coste real  y efectivo de la construcción,

instalación  u  obra,  a  declarar  fuera de ordenación entendiéndose por  ello  el  coste  de ejecución
material  de  la  misma,  excluido  el  impuesto  sobre  el  valor  añadido,  el  beneficio  industrial  y  los
honorarios del proyecto y dirección de obras. 

La base imponible se calculará según el resultante de aplicar los módulos previstos
para calcular la Base Imponible prevista en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y obras y su cuota será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
del 3%.

Epígrafe 11.- Expediente de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento  del  orden
jurídico perturbado, orden de paralización de obras y/o legalización de las mismas, con una cuota
mínima de 25 euros ............................................... 0,5 por 100

Esta  tasa  será  independiente  y  no podrá  descontarse  de  la  tasa  que  corresponda
abonar  para  la  obtención  de  la  licencia  de  obras  o  junto  con  la  presentación  de  la  declaración
responsable  para  la  ejecución  de  las  obras.  Igualmente,  esta  tasa  será  independiente  de  las
sanciones administrativas o penales que en su caso puedan recaer o de los gastos en que deba
incurrir el promotor de las obras para reestablecer el orden jurídico perturbado.

Epígrafe 12.- Licencias de actos reveladores de una posible parcelación urbanística conforme a lo
definido en le Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en su artículo 66 (entre otros: actos que
supongan la existencia de diversos titulares a los que pueda corresponder el uso individualizado de
una parte del terreno, finca o parcela mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales
o  asignaciones  de  uso  o  cuotas  en  pro  indiviso),  se  aplicará  una  cuota  fija  de  acuerdo  con  la
superficie de la finca a que afecte la operación, conforme a la siguiente tabla:

                    -Superficie hasta 5 Has……………………….……100 euros
                    -Superficie a partir de 5 Has y hasta 10 Has……200 euros
                    -Superficie a partir de 10 Has y hasta 15 Has…..300 euros
                    -Superficie a partir de 15 Has y hasta 20 Has…..400 euros
                    -Superficie a partir de 20 Has…………………......500 euros

Se aplicará una cuota fija de 60 euros, con independencia de la superficie de las fincas, en
aquellos supuestos en los que se vuelva a solicitar la licencia prevista en el presente epígrafe 12 por
haberse producido la caducidad de la otorgada inicialmente por no presentarse la escritura pública en
el plazo de 3 meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.5 de la LOUA, siempre y cuando
no se modifiquen las condiciones de la petición original.

Artículo 9º. Base Imponible
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1.- La base imponible para el cálculo de la cuota tributaria, en los casos previstos en los
epígrafes  1º  y  3º  de  la  tarifa  4ª,  recogidos  en  el  artículo  anterior,  vendrá  constituida,  en  obras
mayores, por el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto que acompañe a la solicitud, y en
obras menores, por el Presupuesto de Ejecución Material aportado por el solicitante en la licencia o
quien presente declaración responsable.
.
             2.- Como mínimo, en cualquier caso, la base imposible quedará fijada por el valor resultante
de la aplicación de las reglas y módulos que se contienen en los artículos siguientes a las obras e
instalaciones  comprendidas  en  el  proyecto  que  se  someta  a  licencia  urbanística,  a  declaración
responsable  o  a  aprobación  municipal.  Para  la  determinación  de  la  base  imponible,  se  tendrán
exclusivamente en cuenta las obras e instalaciones reflejadas en el proyecto que se someta a estudio
de la Administración para su aprobación, la obtención de una licencia urbanística o la presentación de
una declaración responsable

           Artículo 10º. 
           Módulo base de las obras de nueva edificación y de reforma general.

1.-  Conforme a lo  dispuesto en el  artículo  9.2  de la  presente Ordenanza,  a fin  de
determinar el valor objetivo de las obras e instalaciones comprendidas en el proyecto, se establece un
módulo de 350 euros por  metro  cuadrado de construcción,  para las obras de demolición,  nueva
edificación, reforma y rehabilitación, sobre el que se aplicarán los coeficientes correctores recogidos
en el artículo 11 de la presente Ordenanza, en función de las características particulares de uso,
tipología edificatoria y tipo de obra.

2.- El  módulo  base  modificado  por  los  correspondientes  coeficientes  correctores,
determinará el valor objetivo unitario de las obras, que aplicado a la superficie a construir o construida
de la obra proyectada, establece el  valor objetivo de la obra sometida a licencia urbanística o a
declaración responsable. La superficie sobre la que se aplicará el valor objetivo unitario se deducirá
con  base  en  los  criterios  que  fijan  las  Normas  Urbanísticas  de  las  Normas  Subsidiarias  del
Planeamiento Urbanístico de Peñaflor vigentes. Dentro de una obra determinada, cada uso, tipología
edificatoria  y  tipo  de  obra,  podrá  adoptar  un  valor  objetivo  unitario  que  se  aplicará  a  su
correspondiente  superficie,  para  así  determinar  el  valor  objetivo  total  de  la  obra  proyectada  y
sometida a licencia urbanística o a declaración responsable.

3.- El módulo base será revisado al final de cada ejercicio, en función de la evolución
del sector de la construcción, deducida de parámetros contrastables avalados por la Administración
económica o estadística competente. Si la presente Ordenanza fiscal continuara en vigor al final de
un ejercicio sin sufrir modificación alguna, el nuevo módulo base, resultado de la revisión, deberá ser
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con anterioridad a su efectiva aplicación, junto con el
Cuadro de valores objetivos unitarios para los distintos usos, tipologías y tipos de obras resultantes.

              Artículo 11º. Coeficientes correctores aplicables sobre los módulos.

1.- Coeficientes correctores en función de los tipos de USOS:
USOS                                                                                                                   COEFICIENTES  

RESIDENCIAL 1.00
UNIFAMILIAR
PLURIFAMILIAR

CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS
OFICINAS 1.10
COMERCIAL

ACABADO 1.10
EN LOCALES EN BRUTO 0.60

GARAJE 0.75
ESPECTÁCULOS, DISCOTECAS, PUBS Y OTROS 1.20

INDUSTRIAL
ALMACENAMIENTO 0.40
RESTO DE TIPOLOGÍAS 0.70

DOTACIONAL
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DOCENTE 1.10
DEPORTIVO    1.00

     SANITARIO                                                                                                            1.10
     ASITENCIAL                                                                                                           1.10

ANEXO
CUADRO DE VALORES OBJETIVOS UNITARIOS PARA LOS DISTINTOS USOS, TIPOLOGÍAS Y
TIPOS DE OBRA

1.- OBRAS DE DEMOLICIÓN

USO TIPOLOGÍA COEFICIENTES
VALOR OBJETIVO

UNITARIO Euros/M2
TODOS TODAS 0,05 17,50

2.- OBRAS DE NUEVA PLANTA

USO TIPOLOGÍA COEFICIENTES
VALOR OBJETIVO

UNITARIO Euros/M2
RESIDENCIAL.

Unifamiliar entre medianeras 1 x 1 350,00
Unifamiliar aislada 1 x 1,20 420,00
Plurifamiliar entre medianeras 1 x 1,05 367,50
Plurifamiliar aislada-bloque 1 x 1,10 385,00

RESIDENCIAL VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
Minoración del 30% (Coeficiente 0,70) de los valores anteriores.

CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS.
OFICINA
Aislada 1,10 x 1,10 423,50
Alineada a vial 1,10 x 1 385,00
COMERCIAL
Aislada 1,10 x 1,10 423,50
Alineada a vial 1,10 x 1 385,00
En bruto Aislada 1,10 x 1,10 x 0,60               254,10
En bruto Alineada a vial 1,10 x 1 x 0,60 231,00
GARAJE
Aislado 0,75 x 1,10 288,75
Alineado a vial 0,75 x 1 262,50

ESPECTÁCULOS, DISCOTECAS, PUBS Y OTROS.
Aislado 1,20 x 1,10 462,00
Alineado a vial 1,20 x 1,00 420,00

INDUSTRIAL
Almacenamiento Aislado 0,40 x 1,10 154,00
Almacenamiento Alineada a vial 0,40 x 1,00 140,00
Resto de Tipologías Aislada 0,70 x 1,10 269,50
Resto de Tipologías Alineada a vial 0,70 x 1,00 245,00
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DOTACIONAL
D. Docente 1,10 385,00
D. Deportivo Cubierto 1,40 490,00
D. Deportivo al aire libre 0,50 175,00
D. Sanitario 1,10 385,00
D. Asistencial 1,10 385,00

3.- OBRAS DE REFORMA DE EDIFICIO

TIPO DE REFORMA USO COEFICIENTES VALOR OBJETIVO
UNITARIO Euros/M2

MENOR
RESIDENCIAL 0,25 x 1,00 87,50
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficina 0,25 x 1,10 96,25
C.S.T. Comercial 0,25 x 1,10 96,25
C.S.T. Garaje 0,25 x 0,75 65,63
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 
otros.

0,25 x 1,20
105,00

INDUSTRIAL 0,25 x 0,40 35,00
DOTACIONAL
D. Docente 0,25 x 1,10 96,25
D. Deportivo Cubierto 0,25 x 1,40 122,50
D. Deportivo al aire libre 0,25 x 0,50 43,75
D. Sanitario 0,25 x 1,10 96,25
D. Asistencial 0,25 x 1,10 96,25

PARCIAL RESIDENCIAL 0,50 x 1,00 175,00
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficinas 0,50 x 1,10 192,50
C.S.T. Comercial 0,50 x 1,10 192,50
C.S.T. Garaje 0,50 x 0,75 131,25
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 
otros.

0,50 x 1,20
210,00

INDUSTRIAL 0,50 x 0,40 70,00
DOTACIONAL
D. Docente 0,50 x 1,10 192,50
D. Deportivo Cubierto 0,50 x 1,40 245,00
D. Deportivo al aire libre 0,50 x 0,50 87,50
D. Sanitario 0,50 x 1,10 192,50
D. Asistencial 0,50 x 1,10 192,50

GENERAL O INTEGRAL
RESIDENCIAL 0,75 x 1,00 262,50
CENTRO Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficina 0,75 x 1,10 288,75
C.S.T. Comercial 0,75 x 1,10 288,75
C.S.T. Garaje 0,75 x 0,75 196,88
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 
otros.

0,75 x 1,20
315,00

INDUSTRIAL 0,75 x 0,40 105,00
DOTACIONAL
D. Docente 0,75  x 1,10 288,75
D. Deportivo Cubierto 0,75 X 1,40 367,50
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D. Deportivo al aire libre 0,75 X 0,50 131,25
D. Sanitario 0,75  x 1,10 288,75
D. Asistencial 0,75  x 1,10 288,75

4.- OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOCALES.

TIPO DE REFORMA USO COEFICIENTES VALOR OBJETIVO
UNITARIO Euros/M2

LOCAL EN BRUTO Todos 0,60 x 1,10 231,00
DE CAMBIO DE USO Todos 0,40 x 1,10 154,00
MANTENIENDO EL USO Todos 0,20 x 1,10 77,00

           
Artículo 12º.
1. Las modificaciones o reformas de los proyectos inicialmente presentados para la obtención

de la licencia urbanística o junto con la declaración responsable, que supongan una disminución en el
valor de las obras o instalaciones, determinado conforme a las reglas contenidas en esta Ordenanza,
únicamente  implicarán  reducción  de  la  base  imponible  cuando  su  presentación  tenga  lugar  con
anterioridad a la emisión por los servicios municipales del informe o los informes preceptivos relativos
al proyecto primeramente sometido a la 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 al inicio de la obra tras la presentación de la declaración responsable , supondrá un
nuevo devengo de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, siempre que dichos reformados
impliquen  una modificación  sustancial  del  proyecto  autorizado,  tomando como base  imponible  la
resultante  de  aplicar  al  nuevo  proyecto  las  normas  previstas  en  esta  Ordenanza  y  sin  que  el
contribuyente tenga derecho a deducir de su cuota tributaria las tasas anteriormente abonadas.
Se entiende por reformado sustancial aquel proyecto que contenga diferencias en más de un 50 por
100, en el uso o destino de la edificación, edificabilidad, volumetría y otros parámetros objetivos.

3.  Cuando  el  proyecto  reformado  presentado  con  posterioridad  al  otorgamiento  de  la  licencia
urbanística  o  al  inicio  de  la  obra  tras  la  presentación  de  la  declaración  responsable  no  altere
sustancialmente  el  proyecto  autorizado  por  la  Administración  en  los  términos  establecidos  en  el
anterior  apartado,  se  devengará  nuevamente  la  tasa  únicamente  sobre  el  incremento  de  base
imponible, con aplicación en todo caso de la cuota mínima recogida en el epígrafe 1 de la Tarifa
Tercera.

VII. DEVENGOS

Artículo 13º.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal

que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha
de presentación de la oportuna solicitud para la prestación del servicio urbanístico correspondiente.

VIII. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 14º.
La gestión e ingreso de esta Tasa compete al Ayuntamiento de Peñaflor.

A) De la autoliquidación del depósito previo.

Artículo 15º.
Las  personas  interesadas  en  la  obtención  de  una  licencia  urbanística o  aquellas  que

presenten  una  declaración  responsable  de  obras de  las  reguladas en  la  Tarifa  Tercera  de  esta
Ordenanza, o en la tramitación de alguno de los instrumentos de planeamiento o gestión recogidos en
las Tarifas Primera y Segunda, practicarán la autoliquidación del  depósito previo correspondiente
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cumplimentando  el  impreso  habilitado  al  efecto,  en  el  que  se  determinará  el  valor  de  la  base
imponible mediante la aplicación del módulo reglamentario previsto en la presente Ordenanza.

Artículo 16º.
1. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de Entrada

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

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

El  ingreso  de  la  autoliquidación  no  supone  la  conformidad  del  Ayuntamiento  con  la
documentación presentada junto con la declaración responsable, si no que la misma será revisada
por la Administración que podrá declarar la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, declarar
el cese de la ocupación o utilización y/o requerir al interesado su subsanación, cuando así lo estime
conveniente conforme a la legislación vigente.

Artículo 17º.
Cuando el  valor  de las obras para las que se solicite  licencia  o  se presente declaración

responsable,  determinado  conforme  a  las  normas  contenidas  en  la  presente  Ordenanza  por  los
servicios del Ayuntamiento de Peñaflor supere en más de 12.000,00€ al declarado por el solicitante
en su autoliquidación, éste vendrá obligado a autoliquidar e ingresar un depósito complementario del
anterior por dicha diferencia de base imponible, como requisito previo al otorgamiento de la licencia o
a la continuación de las obras que inició al presentar la declaración responsable

B) Liquidaciones definitivas.

Artículo 18º.

1. Una vez finalizadas las obras sujetas a declaración responsable o licencia de obras, el
servicio correspondiente practicará liquidación definitiva, tomando como base tributable el
valor de las obras determinado por los servicios técnicos mediante la aplicación de las
normas contenidas en los artículos 9º a 11º de esta Ordenanza y los valores que se
contienen  en  el  Anexo,  deduciendo  el  depósito  previo  constituido,  viniendo  el  sujeto
pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere.

2. Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado sea alguno de los recogidos en
las Tarifas Primera y Segunda de esta Ordenanza, el servicio correspondiente practicará
liquidación  definitiva,  tomando  como  base  los  metros  cuadrados  que  comprenda  el
instrumento de planeamiento o gestión, según la comprobación que efectúen los técnicos
municipales, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado
a ingresar la diferencia, si la hubiere.

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

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 19º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a

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

             Artículo 20º
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Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia de lo dispuesto en esta
Ordenanza, serán independientes de las que pudieran arbitrarse por infracciones urbanísticas,  con
arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias.

             Artículo 21º

Constituyen casos especiales de infracción calificados de:
a) Simples:

-  El  no  tener  en  el  lugar  de  las  obras  y  a  disposición  de  los  agentes  municipales  los
documentos a que hace referencia el artículo 16 de la presente Ordenanza.

- El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor valor de las obras realizadas o de
las  modificaciones  de  las  mismas  o  de  sus  presupuestos,  salvo  que,  por  las  circunstancias
concurrentes deba calificarse de defraudación.

b) Graves:

-  La  realización  de  obras  sin  licencia  municipal  o  sin  presentar  la  oportuna  declaración
responsable.

- La falsedad de la información contenida en la declaración responsable o en la solicitud de
licencia en extremos esenciales para la determinación de la base de gravamen.

Artículo 22º
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto

en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria
y demás normativa aplicable. 

            Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

             La presente Ordenanza fiscal tras su publicación del texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la
Provincia de Sevilla entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuaran vigentes.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 299, suplemento nº12, de 29 de diciembre de 
2017.

Modificación publicada definitivamente en el BOP de Sevilla nº 255 de 3 de noviembre de 
2020.

ANEXO

CUADRO DE VALORES OBJETIVOS UNITARIOS PARA LOS DISTINTOS USOS, TIPOLOGÍAS Y
TIPOS DE OBRA

1.- OBRAS DE DEMOLICIÓN

USO TIPOLOGÍA COEFICIENTES
VALOR OBJETIVO

UNITARIO Euros/M2
TODOS TODAS 0,05 16,50

2.- OBRAS DE NUEVA PLANTA
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USO TIPOLOGÍA COEFICIENTES
VALOR OBJETIVO

UNITARIO Euros/M2
RESIDENCIAL.

Unifamiliar entre medianeras 1 x 1 350,00
Unifamiliar aislada 1 x 1,20 420,00
Plurifamiliar entre medianeras 1 x 1,05 367,50
Plurifamiliar aislada-bloque 1 x 1,10 385,00

RESIDENCIAL VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
Minoración del 30% (Coeficiente 0,70) de los valores anteriores.

CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS.
OFICINA
Aislada 1,10 x 1,10 423,50
Alineada a vial 1,10 x 1 385,00
COMERCIAL
Aislada 1,10 x 1,10 423,50
Alineada a vial 1,10 x 1 385,00
En bruto Aislada 1,10 x 1,10 x 0,60 254,10
En bruto Alineada a vial 1,10 x 1 x 0,60 231,00
GARAJE
Aislado 0,75 x 1,10 288,75
Alineado a vial 0,75 x 1 262,50

ESPECTÁCULOS, DISCOTECAS, PUBS Y OTROS.
Aislado 1,20 x 1,10 462,00
Alineado a vial 1,20 x 1,00 420,00

INDUSTRIAL
Almacenamiento Aislado 0,40 x 1,10 154,00
Almacenamiento Alineada a vial 0,40 x 1,00 140,00
Resto de Tipologías Aislada 0,70 x 1,10 269,50
Resto de Tipologías Alineada a vial 0,70 x 1,00 245,00

DOTACIONAL
D. Docente 1,10 385,00
D. Deportivo Cubierto 1,40 490,00
D. Deportivo al aire libre 0,50 175,00
D. Sanitario 1,10 385,00
D. Asistencial 1.10 385,00

3.- OBRAS DE REFORMA DE EDIFICIO

TIPO DE REFORMA USO COEFICIENTES VALOR OBJETIVO
UNITARIO Euros/M2

MENOR
RESIDENCIAL 0,25 x 1,00 87,50
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CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficina 0,25 x 1,10 96,25
C.S.T. Comercial 0,25 x 1,10 96,25
C.S.T. Garaje 0,25 x 0,75 65,63
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 
otros.

0,25 x 1,20
105,00

INDUSTRIAL 0,25 x 0,40 35,00
DOTACIONAL
D. Docente 0,25 x 1,10 96,25
D. Deportivo Cubierto 0,25 x 1,40 122,50
D. Deportivo al aire libre 0,25 x 0,50 43,75
D. Sanitario 0.25 x 1,10 96,25
D. Asistencial 0,25 x 1,10 96,25

PARCIAL
RESIDENCIAL 0,50 x 1,00 175,00
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficinas 0,50 x 1,10
C.S.T. Comercial 0,50 x 1,10
C.S.T. Garaje 0,50 x 0,75
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 
otros.

0,50 x 1,20

INDUSTRIAL 0,50 x 0,40
DOTACIONAL
D. Docente 0,50 x 1,10 192,50
D. Deportivo Cubierto 0,50 x 1,40 245,00
D. Deportivo al aire libre 0,50 x 0,50 87,50
D. Sanitario 0,50 x 1,10 192,50
D. Asistencial 0,50 x 1,10 192,50

GENERAL O INTEGRAL
RESIDENCIAL 0,75 x 1,00 262,50
CENTRO Y SERVICIOS TERCIARIOS
Oficina 0,75 x 1,10 288,75
C.S.T. Comercial 0,75 x 1,10 288,75
C.S.T. Garaje 0,75 x 0,75 196,88
C.S.T. Espectáculos, discotecas, pubs y 
otros.

0,75 x 1,20
315,00

INDUSTRIAL 0,75 x 0,40 105,00
DOTACIONAL
D. Docente 0,75  x 1,10 288,75
D. Deportivo Cubierto         0,75 x 1,40 367,50
D. Deportivo al aire libre 0,75 x  0,50 131,25
D. Sanitario 0.75 x 1,10 288,75
D. Asistencial  0,75 x 1,10 288,75

4.- OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOCALES.

TIPO DE REFORMA USO COEFICIENTES VALOR OBJETIVO
UNITARIO Euros/M2

LOCAL EN BRUTO Todos 0,60 x 1,10 231,00
DE CAMBIO DE USO Todos 0,40 x 1,10 154,00
MANTENIENDO EL USO Todos 0,20 x 1,10 77,00 
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1.2.1.2 ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  REALIZACIÓN  DE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  la  Tasa  por  la  realización  de  actividades
administrativas para la  apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible 

1. Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad  municipal, técnica y administrativa de
control y comprobación a efectos de verificar si la actividad realizada o que se pretende realizar se
ajusta  al  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  legislación  sectorial,  urbanística  y
medioambiental   de  cualquier  establecimiento  industrial,  comercial,  profesional,  de  servicios  y
espectáculo público o actividad recreativa, así como sus modificaciones ya sean de la actividad o del
titular de la actividad, al objeto de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad,
seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas por las normas reguladoras
de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento. Todo ello de acuerdo con las facultades de
intervención administrativa conferidas por el articulo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y el articulo 21,1 del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre

2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos  establecidos en la Ordenanza  Reguladora de la
Intervención  Municipal  en  el  inicio  de  Actividades  Económicas,  en  los  que  resulte  obligatoria  la
solicitud  y  obtención  de  licencia,  o  en  su  caso  la  realización  de  la  actividad  de  verificación  del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades
no sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes : 

a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial,  comercial,  profesional o de
servicios. 

b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura. 

c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura. 

d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con licencia de apertura. 

e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso. 

f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su
día, si la licencia no hubiere caducado. 

g)  Estarán  sujetos  a  la  Tasa  también  la  apertura  de  pequeños  establecimientos,  las  licencias
temporales de apertura  para locales o  actividades que se habiliten con ocasión de fiestas de la
ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas especiales,  los destinados a ferias de
muestras, rastrillos, puestos o análogos. 

h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una actividad que ya
realizó la preceptiva declaración responsable 

i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración responsable,
teniendo  tal  consideración  la  puesta  en  conocimiento  de  la  administración  de  dicho  cambio  por
persona distinta que para seguirá ejerciéndola en un establecimiento siempre que tanto la propia
actividad,  el  establecimiento  donde  se  desarrolla  y  sus  instalaciones  no  hubiesen  sufrido
modificaciones respecto a la desarrollada por el anterior responsable y conforme a su declaración,
salvo las que expresamente se impongan por precepto legal. 

3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto
cubierto,  o  al  aire  libre,  esté  o  no  abierto  al  público,  o  como complemento  o  accesorio  de  otro
establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o temporalmente al ejercicio de actividades
económicas por cuenta propia 
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Articulo 2º. Exenciones

 Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuestos de traslado de local, siempre que se
mantenga en el nuevo establecimiento, la  actividad anterior al traslado: 

a) como consecuencia de derribo,
b) declaración de estado ruinoso
b) expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento. 

Artículo 3º. Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares o responsables de la actividad que se
pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier establecimiento industrial, mercantil o de
servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, o en su
caso, por quienes presenten Declaración Responsable.

Artículo 4º. Tarifa 

4.1. Tarifa básica:

€

Presentación de declaración responsable 2 euros

Actividades sujetas al trámite de Calificación Ambiental 80 euros

Actividades sujetas al trámite de Autorización Ambiental Integrada 120 euros

Actividades sujetas al trámite de Autorización Ambiental Unificada 150 euros

Evaluación Ambiental de Planes y Programas 80 euros

Autorización de Control de Contaminación Ambiental 80 euros

Por cambio de titularidad 2 euros

4.2. Coeficientes de incremento por la superficie del local:

Aquellas actividades que se desarrollen en un establecimiento permanente tributarán por la
tarifa básica incrementada por la aplicación de los siguientes coeficientes:

SUPERFICIE  DEL  LOCAL
Coeficiente de

incremento

Menor de 200 metros cuadrados 1,5

Entre 200 y 1.000 metros cuadrados 2

Mayor de 1.000 metros cuadrados 3

Artículo 5º. Devengo

1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:
a) En actividades sujetas a licencia de apertura en la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia
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b) En actividades no sujetas a autorización o control previo, en el momento de emisión del informe
técnico o acta que determine la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
legislación sectorial.

Momentos en su caso, en el que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma, en el primer
supuesto mediante el modelo de autoliquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal
efecto y en segundo supuesto en virtud de liquidación practicada por el propio Ayuntamiento.

 
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o
no de la licencia, o en su caso por la clausura del mismo. 

No obstante, si antes de dictarse resolución se produce el desistimiento de la solicitud, por escrito, la
cuota tributaria se reducirá al 50%.

Artículo 6º. Gestión 

1. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación y su
ingreso, se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local
inicialmente previsto; estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración
municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el número
anterior. 

2. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, están
sometidas  a  comprobación  administrativa.  Finalizada  la  actividad  municipal  y  una  vez  dictada  la
Resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará si procede, la liquidación definitiva
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo. 

3.-  Emitido  el  informe  o  acta  que  determine  la  verificación  del  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en la legislación sectorial, en relación con las actividades no sujetas a autorización o
control previo, se girara la oportuna liquidación, que será notificada al sujeto pasivo, debiendo ser
abonada, en periodo voluntario, en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación  de la liquidación se realiza entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación  hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si este
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

            Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

             La presente Ordenanza fiscal, aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2012, y que ha estado expuesta el público durante
el  plazo de treinta  días previsto  en la  normativa aplicable,  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
2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.         

1.2.1.3 ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO
MUNICIPAL

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo  106 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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(TRLRHL),  este  Ayuntamiento  establece  la  “Tasa  por  la  prestación  de  servicios  de  Cementerio
Municipal”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado TRLRHL.

Artículo 2º. Hecho imponible.

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  prestación  de  los  servicios  del  Cementerio
Municipal, tales como asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos y panteones
mediante  la  expedición  de  los  correspondientes títulos  funerarios;  ocupación  de  los  mismos;  la
inhumación de cadáveres, la exhumación de cadáveres, el traslado de cadáveres,; movimiento de
lápidas;  colocación  de  lápidas,  verjas  y  adornos;  conservación  de  los  espacios  destinados  al
descanso de los difuntos, la transmisión de licencias relacionadas con los servicios de cementerio
municipal y cualesquiera otros que, de conformidad con lo establecido en la legislación funeraria
aplicable sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3º. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la
prestación  del  servicio  y,  en su caso,  los titulares de la  autorización  concedida.  No obstante,  la
concesión será a nombre de los familiares del finado.

Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en  general  en  los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Exenciones subjetivas.

Estarán exentos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.4 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,  los servicios que se presten con ocasión de:

a)  Los  enterramientos  de  los  asilados  procedentes  de  la  Beneficencia,  siempre  que  la
conducción  se  verifique  por  cuenta  de  los  establecimientos  mencionados  y  sin  ninguna  pompa
fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
d) Exhumación e inhumación de restos realizados de oficio por el Ayuntamiento por motivo de

obras.

Las circunstancias personales o familiares que den lugar a las exenciones recogidas en el
presente  artículo,  se  acreditarán  mediante  la  documentación  oportuna  o  informe  de  técnicos
municipales.

Artículo 6º. Cuotas tributarias

1. Las cuotas tributarias se determinarán por la aplicación de las siguientes tarifas:

Concesión de sepultura de pared durante 75 años en Departamentos S.
José, S. Pedro y S. Francisco 200,00 euros
Concesión de sepultura de pared durante 75 años en resto del 
cementerio 470,00 euros
Renovación de la concesión de sepultura de pared durante 75 años en 
Departamentos S. José, S. Pedro y S. Francisco 15,00 euros
Renovación de la concesión de sepultura de pared durante 75 años en 
resto del cementerio 30,00 euros
Concesión de sepultura de pared durante 10 años en Departamentos S.
José, S. Pedro y S. Francisco 150,00 euros
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Concesión de sepultura de pared durante 10 años en resto del 
cementerio 245,00 euros
Renovación de la concesión de sepultura de pared durante 10 años en 
Departamentos S. José, S. Pedro y S. Francisco 25,00 euros
Renovación de la concesión de sepultura de pared durante 10 años en 
resto del cementerio 39,95 euros

Permiso para modificación de panteón 48,45 euros

Permiso para reparación de panteón 48,45 euros

Inhumación de cadáver en panteón 185,00 euros

Inhumación de cadáver en sepultura de pared 140,00 euros

Exhumación de restos en panteón 160,00 euros

Exhumación de restos en sepultura de pared 120,00 euros

Colocación de tapamiento de sepultura 85,00 euros

2. Cuando  en  el  primer  año  de  la  ocupación  de  un  nicho  por  10  años  se  desee  la
concesión a 75 años, le será descontado de su importe lo que hubiese abonado por la concesión de
los 10 años.

Artículo 7º. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los
servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la
solicitud de aquéllos.

Artículo 8º. Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez

que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y
plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9º. Normas de Gestión.

1. Toda  clase  de  nichos  o  sepulturas  que  por  cualquier  causa,  queden  vacantes
revierten a favor del Ayuntamiento. Cuando las renovaciones de los nichos y las sepulturas no se
realicen al vencimiento del plazo señalado, el Ayuntamiento, de oficio y siguiendo los trámites legales,
se hará cargo de los restos y su traslado al osario general. Todos los materiales, signos y adornos y
demás efectos procedentes de los nichos y sepulturas, vencidos y desocupados, pasarán al almacén
del  cementerio  y  el  Ayuntamiento  les  dará  el  destino  oportuno  en  beneficio  de  los  intereses
municipales.

2. La  construcción  de  mausoleos  o  panteones  familiares  estará  sujeta  a  la  previa
solicitud de licencias urbanísticas y abono de las tasas e impuestos correspondientes.

3. El horario de apertura del cementerio será en invierno (octubre a abril)  de 8:00 a
18:00 horas y en verano (mayo a septiembre) de 8:00 a 14:00 horas.

Artículo 10º. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes
de la Ley General Tributaria.
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Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
             La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”, y permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresas. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 301 de 31 de diciembre de 2019

1.2.1.4 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO, VERTIDO Y DEPURACIÓN.

ARTICULO 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  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo,
por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este
Ayuntamiento de Peñaflor establece la Tasa de Alcantarillado y Vertido, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 20 y siguientes del citado R.D.
Legislativo y Reglamento de Saneamiento.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La  actividad  municipal,  técnica  y  administrativa,  tendente  a  verificar  si  se  dan  las
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal

b) La prestación  de  los  servicios  de  evacuación  de  excretas,  aguas pluviales,  negras  y
residuales, a través de la red  pública de alcantarillado, y su tratamiento para depurarlas

Las cocheras y locales comerciales constituirán el hecho imponible cuando utilicen el servicio y
se encuentren independizados del inmueble en el que se ubiquen.

2. No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la
condición de solar o terreno.

ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.
1. Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando  se  trate  de  la  concesión  de  licencia  de  acometida  a  la  red,  el  propietario,

usufructuario o titular del dominio útil de la finca
b) En el caso de prestación de servicios de la letra b) del artículo anterior, los ocupantes o

usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su
título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatario, incluso en precario

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de
las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

ARTICULO 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 las personas físicas y jurídicas a  que se refiere  el
artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
1. CUOTA POR AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

La cuota por Autorización de Vertido se corresponde con las compensaciones económicas que
deberán satisfacer los solicitantes de un vertido al Servicio de Alcantarillado para sufragar los costes de
carácter técnico y administrativo correspondientes.
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La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de vertido a la red
de alcantarillado se exigirá por una sola vez, y una vez satisfechos quedarán adscritos a cada una de las
instalaciones, viviendas, locales, etc para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o
usuario de la misma. Solo se perderán en el caso de demolición, ampliación o reforma. La ampliación o
modificación de un vertido preexistente, solicitada por el  abonado, propietario o usuario de la finca,
devengará una cantidad equivalente a la parte proporcional resultante de la ampliación o modificación
respecto la original.

Todo contribuyente que efectúe vertido en la red pública de alcantarillado, aunque sea a través
de canalizaciones privadas, está obligado a solicitar autorización del Servicio de Alcantarillado y Vertido.
La ocupación de la instalación, vivienda o local, por persona distinta de la autorizada, exigirá nueva
autorización. La solicitud se entenderá hecha en el uso de agua para consumo doméstico, con la petición
de suministro domiciliario de agua potable, en tanto no cambie de uso. En los restantes supuestos,
requerirá una petición y autorización expresa.

Cuota por autorización de vertido:
La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a

la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 99,06 euros.
A estas tarifas se le aplicará el I. V. A. vigente en el momento de su devengo.

2       CUOTA  DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad que
gozan, independientemente de que hagan uso o no del servicio.

A estas tarifas se le aplicará el I. V. A. vigente en el momento de su devengo.

3       CUOTA  VARIABLE DE ALCANTARILLADO

Es la cantidad que de forma periódica deben abonar los usuarios en función de los vertidos
realizados al alcantarillado municipal. La base imponible que coincidirá con la liquidable se determinará
en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada por cada usuario del Servicio de
Aguas.

En  los  casos  en  los  que  el  usuario  del  servicio  de  saneamiento  utilice  caudales  no
procedentes de las redes de abastecimiento, tales como las procedentes de pozo, río, manantial  y
similares,  cuya existencia viene obligado a declarar  al  Servicio de Municipal  de Aguas,  la base de
percepción la constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante la instalación, a cargo
del usuario de un sistema de aforo directo, salvo que ello no fuera posible a juicio de los servicios
técnicos del Servicio de Municipal de Aguas, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal y
tiempo de extracción. En el caso de pozos, el sistema de aforo directo será el de contador. En el periodo
en que tal contador no exista se utilizará la fórmula:

Q = P / (H + 20)
siendo:
Q =  Los metros cúbicos por mes a facturar.
P =  La potencia instalada en watios.
H = La profundidad dinámica media del acuífero en metros.

Caso  especial  resulta  en  la  evacuación  de  aguas  procedentes  del  nivel  freático  en
excavaciones de sótanos. Es obligatoria la solicitud de autorización de vertido, al Servicio Municipal de
Aguas, quien determinará el punto de vertido y las condiciones del mismo, siendo siempre necesario, al
menos, un tratamiento físico previo del agua a verter, encaminado a eliminar áridos gruesos, así como
sólidos sedimentables y sólidos en suspensión.  El volumen, en metros cúbicos, de agua evacuada a la
red, y que se determinará conforme a lo establecido en el párrafo anterior,  servirá de base para la
liquidación de la cuota variable de alcantarillado.
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A estas tarifas se le aplicará el I. V. A. vigente en el momento de su devengo.

4. CUOTA DE VERTIDO  

Es  la  cantidad  que  de  forma  periódica  deben  abonar  los  usuarios  en  función  del  vertido
realizados. La base imponible que coincidirá con la liquidable se determinará en función de la cantidad de
agua, medida en metros cúbicos, utilizada por cada usuario del Servicio de Aguas.

En los casos en los que el usuario del servicio de saneamiento utilice caudales no procedentes
de las redes de abastecimiento, tales como las procedentes de pozo, río, manantial y similares, cuya
existencia  viene  obligado  a  declarar  al  Servicio  de  Municipal  de  Aguas,  la  base  de  percepción  la
constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante la instalación, a cargo del usuario de
un sistema de aforo directo, salvo que ello no fuera posible a juicio de los servicios técnicos del Servicio
de Municipal de Aguas, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal y tiempo de extracción.
En el caso de pozos, el sistema de aforo directo será el de contador. En el periodo en que tal contador no
exista se utilizará la fórmula:

Q = P / (H + 20)
siendo:

Q =  Los metros cúbicos por mes a facturar.
P =  La potencia instalada en watios.
H = La profundidad dinámica media del acuífero en metros.

Caso  especial  resulta  en  la  evacuación  de  aguas  procedentes  del  nivel  freático  en
excavaciones de sótanos. Es obligatoria la solicitud de autorización de vertido, al Servicio Municipal de
Aguas, quien determinará el punto de vertido y las condiciones del mismo, siendo siempre necesario, al
menos, un tratamiento físico previo del agua a verter, encaminado a eliminar áridos gruesos, así como
sólidos sedimentables y sólidos en suspensión.  El volumen, en metros cúbicos, de agua evacuada a la
red, y que se determinará conforme a lo establecido en el párrafo anterior,  servirá de base para la
liquidación de la cuota de vertido.

A estas tarifas se le aplicará el I.V.A. vigente en el momento de su devengo.

5. FIANZA (se introduce nuevo en esta ordenanza)
Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del usuario, éste estará obligado a

depositar en la Caja del Servicio Municipal de Aguas una fianza, cuyo importe en función del calibre del
contador de Agua Potable será: 

Para suministros sin contador, la fianza será la que corresponda a un contador de 50 mm.
En el caso de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, solicitados con este

carácter,  indistintamente de su contenido,  el  importe de la  fianza será el  quíntuplo  de las cuantías
anteriormente reseñadas.

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se considerarán otras exenciones o bonificaciones que las concedidas por una Norma

con rango de Ley o previstas en los Tratados internacionales.
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ARTICULO 7.- PERÍODO IMPOSITIVO, DEVENGO Y OBLIGACION DE PAGO
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal

que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de la presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el
sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar  la  efectiva  acometida a  la  red de alcantarillado municipal.  El
devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya
obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio  de la iniciación del  expediente
administrativo que pueda instruirse para su autorización.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas devengadas se recaudarán
por trimestres, si bien, a los abonados cuyo contador tenga un diámetro igual o superior a 20 milímetros
(4 < Q3 (m3/h))  se les podrá facturar por períodos inferiores, sin que dicha periodicidad pueda ser, en
ningún caso, inferior al mes, mediante recibos de carácter periódico una vez abierto el periodo de cobro.
En el supuesto de inicio o cese en la utilización del servicio, se procederá al prorrateo de la cuota. La
cuota devengada se recaudará conjuntamente con el agua potable en un único recibo en los casos en
que el  usuario del  servicio  de saneamiento también lo sea del  servicio de abastecimiento de agua
potable.
El plazo de ingreso en período voluntario será de un mes a contar desde la apertura del respectivo
plazo recaudatorio. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 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, una vez transcurrido el periodo voluntario, se cobrará la deuda por procedimiento
administrativo de apremio, devengándose el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan conforme a la legislación vigente. 

Una vez iniciada la prestación del servicio, al ser el devengo de carácter periódico, no será necesaria
la notificación de cada recibo a los usuarios del servicio. Los usuarios tienen la obligación del pago
dentro  de  este  periodo,  independientemente  de  que  se  le  remita  la  factura  correspondiente,  al
domicilio de suministro o al de notificaciones según indicaciones del usuario.

Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, tienen carácter
obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que
exista alcantarillado,  siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de 50 metros y se
devengará la Tasa aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.

ARTICULO 8.- MODO DE GESTIÓN DEL SERVICIO.
El Ayuntamiento Peñaflor ejercerá La actividad técnica y administrativa, tendente a verificar si

se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal y
prestará el servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través del
alcantarillado municipal,  mediante Empresa Concesionaria del servicio que asumirá la ejecución y
gestión de las normas. 

Las relaciones entre la empresa concesionaria y el usuario vendrán reguladas en los Pliegos
de Condiciones Generales y particulares de la Concesión, y por las disposiciones de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 9.- 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 y Reglamento de Saneamiento.

ARTÍCULO 10. FRAUDES AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y VERTIDO

Para todos los casos, las liquidaciones se incrementarán con la parte correspondiente a las
cuotas defraudadas en el Alcantarillado y Vertido, usando como base para el cálculo los metros cúbicos
resultantes de la liquidación acorde al Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía,
B.O.J.A. nº 81 de fecha 10 de septiembre de 1991, modificado por el decreto 327/2012 de 10 de julio.
Disposición Final
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La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación integra en el
boletín oficial de la provincia, y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

1.2.1.5. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS
VEHICULOS DE ALQUILER

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,c) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por Licencia de Autotaxis y
demás Vehículos de Alquiler, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2
Constituyen el hecho imponible los siguientes conceptos:

a) Concesión y expedición de licencias.
b) Autorización  para  transmisión  de  licencias,  cuando  proceda  su  otorgamiento,  con  arreglo  a  la

legislación vigente.
c) Sustitución de los vehículos afectos a las licencias.
d) Revisión extraordinaria de vehículos a instancia de parte.
e) Expedición del permiso municipal para conducir vehículos de alquiler.
f) Expedición de permisos de salida del término provincial.
g) Revisión anual de vehículos cuando proceda.

DEVENGO

Artículo 3
La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir:

En los casos indicados en los apartados del artículo 2 letras a), b), e) y f) anterior, en el momento de la
concesión de la licencia,  autorización del servicio municipal o expedición de la documentación. En los
supuestos c), d) y g) en el momento de efectuarse la revisión o sustitución.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como  las  herencias  yacentes,  comunidades  de  bienes  y  demás  entidades  que,  carentes  de
personalidad jurídica,  constituyan una unidad económica o un patrimonio  separado,  susceptible  de
imposición; que soliciten las licencias o permisos, la sustitución o revisión de vehículos o los derechos
objeto del hecho imponible.

RESPONSABLES

Artículo 5
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza
toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de
las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
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2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible  de  imposición,  responderán  solidariamente  y  en  proporción  a  sus  respectivas
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

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

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

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artículo 6
La base imponible estará constituida por la clase o naturaleza de la licencia o permiso, derecho o
servicio solicitado en base a lo dispuesto en el artículo 2, lo que determinará la aplicación de una u otra
de las cuotas tributarias que se establezcan en el artículo siguiente.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7
Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las siguientes:

    Euros  

a) Concesión y expedición de licencias o permisos 84,20.-

b) Autorización en la transmisión de licencias o permisos “inter vivos” 42,10.-

c) Autorización en la transmisión de licencias o permisos “mortis causa”  25,55.-

d) Por prestación de servicios, consistentes en la reglamentaria

     revisión anual ordinaria u otra extraordinaria 15,05.-
                

En  el  supuesto  de sustitución del vehículo por otro nuevo,  los derechos  satisfechos  por  la
revisión  anual  reglamentaria  del vehículo  sustituido   se   aplicarán   a  la  revisión  del  vehículo
sustituto

NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 8
1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta tasa se llevará a cabo
a instancia de parte.

2. La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o impugnación en su
caso,  procediendo  los  contribuyentes  a  su  ingreso  en  los  plazos  indicados  en  el  artículo  20  del
Reglamento General de Recaudación.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 9
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce
beneficio  tributario  alguno,  salvo  los  que  sean  consecuencia  de  lo  establecido  en  los  Tratados  o
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 10
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 16 de noviembre

de 2007, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzará a
aplicarse a partir  del  día 1 de enero de 2008 y permanecerá vigente hasta tanto se acuerde su
modificación o derogación.

1.2.1.6. ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el

artículo  106 de  la  Ley 7/1985,  de 2  de abril,  reguladora  de las Bases de  Régimen Local,  y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),  este
Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida de basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.

Artículo 2º. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria

de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de vivienda, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se
excluyen  de tal  concepto los residuos de tipo industrial,  escombros  de obras,  detritus humanos,
materiales  contaminados,  corrosivos,  peligrosos  o  cuya  recogida  o  vertido  exija  la  adopción  de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
            3. A los efectos de lo previsto en el punto 1 de este artículo, se entiende que la vivienda,
alojamiento,  local  o  establecimiento  donde  se  ejercen  actividades  industriales,  comerciales,
profesionales, artísticas o de servicios, deben reunir condiciones de habitabilidad. Se entenderá que
la vivienda reúne tales condiciones cuando se encuentre dada de alta en,  al  menos,  uno de los
siguientes suministros:
            -suministro de energía eléctrica.
            -suministro de agua.            

4. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los
siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias,
hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3º. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, el propietario de las viviendas y locales ubicados
en las, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, pudiendo repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los usuarios efectivos de aquéllas,  beneficiarios del servicio,  tales como
arrendatarios,  usufructuarios,  habitacionista,  ocupantes en precario,  y  análogos.  En todo caso,  la
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administración municipal se encontrará vinculada a efectos fiscales exclusivamente con el propietario
de las referidas viviendas o locales.

Artículo 4º. 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 administradores de las sociedades y los síndicos,

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

Artículo 5º. Exenciones
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 6º.  Cuotas tributarias
Las cuotas tributarias se determinarán por la aplicación de las siguientes tarifas:
A) Vivienda de carácter familiar, semestralmente:      49,00 euros
B) Pensiones,  casas  de  huéspedes,  establecimientos de 

                alimentos, bares, tabernas, discotecas, bancos y otros,
    semestralmente.                                                                      64,00 euros

Artículo 7º. Devengo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir 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 de recogida de basuras
domiciliarias  en  las  calles  o  lugares  donde  figuren  las  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día
de cada semestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha
fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del semestre siguiente.

Artículo 8º. Declaración e ingreso
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera

la  Tasa,  los  sujetos  pasivos  formalizarán  su  inscripción  en  matrícula,  presentando,  al  efecto,  la
correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer semestre.

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

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

Artículo 9º. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que

a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes
de la Ley General Tributaria.

La  presente  Ordenanza  fiscal,  ha  sido  aprobada  definitivamente  por  el  Pleno  de  la
Corporación en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2010, 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
2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

1.2.1.7.  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales  (TRLHL),  este  Ayuntamiento  establece  la  Tasa  por  expedición  de  documentos
administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.

Artículo 2º. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada

con motivo de la tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que expida y
expedientes de que entienda la Administración o las autoridades municipales.

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

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

Artículo 3º. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.

Artículo 4º. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los

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

Artículo 5º. Exenciones subjetivas
Estarán exentas del pago de esta tasa aquellas personas que soliciten certificado 

catastral a través del PIC, a los efectos de obtener beneficio de justicia gratuita y de acceso 
al Registro Municipal de Vivienda Protegida.

Artículo 6º. Cuota tributaria
1.  La  cuota  tributaria  se  determinará  por  una  cantidad  fija  señalada  según  la

naturaleza  de  los  documentos  o  expedientes  a  tramitar,  de  acuerdo  con  la  tarifa  que
contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del
documentos o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final,
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas, se incrementarán en un 50 por
100  cuando  los  interesados  solicitasen  con  carácter  de  urgencia  la  tramitación  de  los
expedientes que motivasen el devengo.
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Artículo 7º. Tarifa
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes Epígrafes:

Epígrafe 1º. Certificaciones

1. Por cada certificación de documentos o
acuerdos posteriores al año 2005 ........................................................................1,50 euros

2. Por cada certificación de documentos o
acuerdos desde 1990 a 2005 ..................................................................................10 euros

3. Por cada certificación de documentos o
acuerdos anteriores a 1990 ...................................................................................20 euros

              4. Por certificados relativos a documentos cuyas fechas abarcan diferentes años
               algunos de los cuales sea anterior/es a 2005… …………..…………………………..   50 euros

5. Por cada certificación de nomenclatura y numeración de predios urbanos
Enclavados en el término municipal..........................................................................1,50 euros

6. Certificaciones y documentos de los servicios de Estadística:

6.1 Certificaciones del Padrón de Habitantes…………………………………..          1,00 euros
              6.2 Certificados de ocupación de la vivienda/convivencia, emitidos sobre
                 Informes de la Policía Local  ………………………………………..…………            5,00 euros

              7. Certificaciones que se soliciten y expidan para surtir efectos ante el 
                 Servicio Andaluz de Empleo u organismo análogo...........................................  0,50 euros

               8. Demás Certificaciones……………………………………………………….              2,00 euros

Epígrafe 2º. Constitución de depósitos

1. Los recibos de depósitos provisionales para tomar parte en procedimientos
de contratación………………………………………………………………………..        10 euros

2. Los recibos definitivos por todos los conceptos...............................................10 euros

3. Sustitución  de  valores  que  constituyen  el depósito........................................ 6,00 euros

Epígrafe 3º. Expedientes administrativos

1. Por cada expediente de declaración de ruina urbanística.....................................120 euros

2. Información sobre Catastro de Bienes Inmuebles:

                 2.1 Para fines de defensa jurídica gratuita…………………………….………..        2,00 euros
                 2.2 Para solicitar bonificaciones en tributos…………………………………....        2,00 euros
                 2.3 Para solicitar becas por estudios…………………………………………….       2,00 euros
                 2.4 Demás supuestos…………………………………………………………….         5,00 euros

Epígrafe 4º.  Licencias,  autorizaciones  y  otros documentos:
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1. Autorización de tarjetas de  escopetas de aire comprimido.................................10,00 euros
            2. Licencias para tenencia de animales peligrosos……………………………….        30,00 euros

3. Cualquier otra licencia o autorización que se expida y que no esté contemplada
en ningún epígrafe de esta u otras Ordenanzas.....................................................5,00 euros
4. Cualquier  documento  que  vise  o  firme  la Alcadía………………………..     2,00 euros
5. Compulsas de documentos (por hoja):

                a) De una a cinco hojas…………………………………………………………….        0,50 euros
                b) De seis a diez hojas………………………………………………………….......       0,35 euros
                c) De once en adelante……………………………………………………………..        0,25 euros

Epígrafe 5º. Bastanteo de poderes
1. Bastanteo de poderes en las oficinas municipales………………………………..     6,00 euros

Epígrafe 6º. General
1. Por cada informe emitido por escrito por los servicios municipales,

 incluidos los emitidos por la Policía Local, a instancia de parte y no 
encuadrables en otros epígrafes, por folio: …………………………………….     5,00 euros

2. Por cada fotocopia de documentos obrantes en el Ayuntamiento de Peñaflor:
              

a)  En papel corriente, tamaño A4.............................................................................0,20 euros
b)  En papel corriente, tamaño A3.............................................................................0,50 euros

              

3. Por toma de datos,  realizada directamente por el interesado, por cada día de consulta:..5,00 euros

4.Presentación  de  documentos  con  el  único  objeto  de  que  sean  remitidos  a  organismos
oficiales…………………………………………………………………………………….     2,00 euros

Artículo 8º. Bonificaciones de la cuota
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la

Tarifa  de esta  Tasa,  salvo a favor  de las Asociaciones locales legalmente constituidas por  cada
fotocopia relacionada con el objeto de la Asociación,  a las que se le reconoce una bonificación del
50% en cada una de las fotocopias con un tope mensual de 200 fotocopias.

Artículo 9º. Devengo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que

inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2, el devengo se produce cuando

tenga lugar las circunstancias que provoquen la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie
sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Artículo 10º. Declaración e ingreso
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal

adherido al escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o en estos mismos, si
aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa.

2.  Las  certificaciones  o  documentos  que  expida  la  administración  municipal  en  virtud  de
oficios de Juzgados o Tribunales para cada clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que
previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 11º. Infracciones y sanciones
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a la misma correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

            Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

             La presente Ordenanza fiscal  entrará en vigor a partir  del  día 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor  hasta  su modificación o  derogación expresas.  En caso  de modificación
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes

        Publicada en BOP nº299, Suplemento nº12, de 29 de Diciembre de 2017

1.2.1.8.  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN DEL  SERVICIO  DE
PISCINA MUNICIPAL

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el

artículo  106 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),  este
Ayuntamiento establece la “Tasa por prestación del servicio de piscina municipal”, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.

Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de piscina municipal.

Artículo 3º.  Sujeto pasivo
Son sujetos  pasivos  contribuyentes  quienes  se  beneficien  de  los  servicios  o  actividades,

prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4º.  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 administradores de las sociedades y los síndicos,

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

Artículo 5º. Exenciones.
No se concederán exenciones.

Artículo 6º. Cuota tributaria.
Las cuotas tributarias se determinarán por la aplicación de las siguientes tarifas:

I. ENTRADAS DIARIAS.
A) De lunes a viernes no festivos:

  a) Mayores de 12 años: 2,00 euros.
 b) Hasta 12 años: 1,50 euros.

B) Sábados, domingos y festivos:
a) Mayores de 12 años: 2,30 euros.
b) Hasta 12 años: 1,80 euros.

            II. ABONOS QUINCENALES
A) Individuales:

a) Mayores de 12 años: 22,00 euros.
b) Hasta 12 años:                                                                  15.00 euros.

B) Familiares:
a) De hasta cuatro miembros:  30,00 euros
b) De cinco o más miembros:
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b.1) Sin Tarjeta de Familia Numerosa 35,00 euros
b.2) Con Tarjeta de Familia Numerosa 30,00 euros

III. ABONOS DE TEMPORADA
A) Individuales:

a) Mayores de 12 años: 65,00 euros.
b) Hasta 12  años: 40,00 euros.

B) Familiares:
a) De hasta cuatro miembros: 90,00 euros.
b) De cinco o más miembros:
b.1) Sin Tarjeta de Familia Numerosa 95,00 euros
b.2) Con Tarjeta de Familia Numerosa 90,00 euros
  

Artículo 7º. Devengo
1.  Se  devenga la  tasa  y  nace  la  obligación  de contribuir  desde  que  se  preste  o  realice

cualquiera de los servicios o actividades especificados en el artículo 2º de esta Ordenanza.
 2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar en la piscina municipal.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 13 de enero de 2009, 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
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

1.2.1.9 ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  EL  SERVICIO  DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el

artículo  106  de  la  Ley  7/1985,  de  2  Abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4-t) 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 de Peñaflor establece la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado R.D. Legislativo.

Artículo 2º. Hecho imponible
1.  Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  prestación  del  servicio  de abastecimiento

domiciliario  de  agua,  así  como,  cualesquiera  otros  previos  o  posteriores,  regulados  en  esta
Ordenanza, que sean necesarios para garantizar el suministro.

2. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, que al tener la condición de
general y obligatorio impone la obligación inexcusable de pago desde el momento mismo del inicio,
entendiéndose por tal el momento de suscripción del correspondiente contrato, y girando las cuotas
tarifadas en función del consumo calculado según parámetros contenidos en el cuadro de tarifas, aun
cuando el consumo se haya efectuado por fugas o averías, defectos de construcción o conservación
de las instalaciones interiores, así como los demás conceptos recogidos en las presentes normas en
la cuantía y plazos que en este mismos texto se fijan.

3. La prestación del servicio de suministro de agua potable requerirá la previa suscripción, por
el solicitante, de la póliza contractual correspondiente y el sometimiento a las normas del Reglamento
del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por la Junta de Andalucía en el Decreto 120/1992 de
11 de junio y publicado en el B.O.J.A. nº 81 de fecha 10 de septiembre de 1991, modificado por el
decreto 327/2012 de 10 de julio, de la Junta de Andalucía, Normas Técnicas de Abastecimiento,
Reglamento  del  Servicio  Municipal  de  Abastecimiento  y  demás  Normas  y  Reglamentos  del
Ayuntamiento de Peñaflor

4. Las cuotas tributarias a satisfacer por la prestación del servicio de suministro de agua se
desglosan del siguiente modo:

- Derechos de acometida.
- Cuota de contratación.
- Cuota fija o de servicio.
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- Cuota variable o de consumo.
- Recargos especiales.
- Reconexión de suministro.
- Cánones.
- Servicios específicos.

Artículo 3º. Sujeto Pasivo
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean ocupantes o usuarios de las fincas del
Término  Municipal  beneficiarias  del  servicio,  cualesquiera  que  sean  sus  títulos:  propietarios,
usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la condición de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, lo mismo si la finca tiene un contador que
varios,  quienes  podrán  repercutir,  en  su  caso,  las  cuotas  satisfechas  sobre  los  respectivos
beneficiarios del servicio.

Artículo 4º. Cuota Tributaria
La cuota tributaria vendrá determinada, en cada caso, por la aplicación de uno o varios de los

siguientes conceptos:

1.-    DERECHOS DE ACOMETIDA 
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una

acometida  a  las  Entidades  suministradoras,  para  sufragar  los  gastos  a  realizar  por  estas  en  la
ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que las
mismas deban realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de sus redes de
distribución.

Para  su  cálculo  se  aplicará  la  expresión  prevista  en  el  artículo  31  del  Decreto
120/1991, de 11 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua,
a cuyo efecto, se fijan los siguientes parámetros:

A- Valor medio de la acometida tipo: 
16,3228  €/milímetro de diámetro de la acometida. 

8,9399 €/ milímetro de diámetro de la acometida si la obra es ejecutada por el
solicitante.

2.
B- Coste medio de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos: 
53,5592 € por litro/segundo instalado.

La ejecución material de la acometida corresponde a la Entidad suministradora, y sólo
podrá ejecutarla el peticionario de la misma previa autorización de la Entidad suministradora y por
instalador autorizado por aquella.

En  ningún  caso  estará  autorizado  el  promotor  o  ejecutor  de  urbanizaciones  o
polígonos, para realizar las acometidas de abastecimiento en los posibles edificios, solares o parcelas
de que se trate, sin la previa autorización de la entidad suministradora y previa formalización de la
concesión.

La Entidad Suministradora fijará las características de la acometida así como el punto
de conexión.

En el supuesto de acometidas para suministros de obras, la acometida a instalar será
la definitiva para el edificio de que se trata, y en el caso de varias edificaciones se realizará en el
punto de conexión correspondiente a uno de los edificios a construir.

2.- CUOTA DE CONTRATACION 
Las Cuotas de contratación son las compensaciones económicas que deberán satisfacer

los solicitantes de un suministro de agua a las entidades suministradoras, para sufragar los costes de
carácter técnico y administrativo derivados de la formalización del Contrato.
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La cuota  de  contratación  se  obtiene  de la  aplicación  del  Artículo  56  del  Decreto
120/1992 de 11 de junio  y  publicado en el  B.O.J.A.  nº  81 de fecha 10 de septiembre de 1991,
modificado por el decreto 327/2012 de 10 de julio, de la Junta de Andalucía:

Cc= 600 · d – 4500 · ( 2 -  P/T )
 "P":  Será   el  precio  mínimo que  por  m3 de agua facturado  tenga  autorizado  la

Entidad suministradora para la modalidad de suministro, en el momento de la solicitud del mismo.
"T": Será  el precio mínimo que por m3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad

suministradora, para la modalidad de suministro solicitado, en la fecha de entrada en vigor de este
Reglamento t = 0,210 €/m3.

“d”: Será el diámetro del contador instalado.

A partir de la obligatoriedad en el cambio de definición de los contadores de agua
como aplicación de la Directiva MID 2004/22/EC del Parlamento Europeo traspuesta a la legislación
española mediante el RD 889/2006, se presenta la analogía entre calibres actuales de contadores y
caudales permanentes Q3.

3.- FIANZAS 
Tal y como se recoge en el Artículo 57 del Decreto 120/1992 de 11 de junio y publicado

en el B. O. J. A. nº 81 de fecha 10 de septiembre de 1991, modificado por el decreto 327/2012 de 10
de julio, de la Junta de Andalucía, el importe de la Fianza sirve para atender el pago de cualquier
descubierto  por  parte  del  abonado,  éste  estará  obligado  a  depositar  en  la  Caja  de  la  Entidad
suministradora una fianza. 

Para su cálculo, se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la expresión prevista en el
artículo 57 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua

Se  abonará  al  contratar  el  suministro  de  agua  en  base  al  siguiente  cuadro,
independientemente del uso que se le dé al suministro:

A partir de la obligatoriedad en el cambio de definición de los contadores de agua
como aplicación de la Directiva MID 2004/22/EC del Parlamento Europeo traspuesta a la legislación
española mediante el RD 889/2006, se presenta la analogía entre calibres actuales de contadores y
caudales permanentes Q3.

En los casos de suministros contra incendios, la fianza será la que correspondiera al
mismo tipo de suministro con un contador de 25 mm. de calibre (4,0 < Q3 (m3/h) < 6,3).
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En el caso de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, solicitados con
este  carácter,  indistintamente  de  su  contenido,  el  importe  de  la  fianza  será  el  quíntuplo  de  las
cuantías anteriormente reseñadas.

4.- CUOTA DE SERVICIO:
Es la cantidad que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad del

servicio de que gozan, independientemente de que hagan uso o no del mismo.
En el caso de Altas nuevas esta cuota se prorrateará desde la fecha de alta.
Para todos los usuarios cuyo contador abastezca aun solo usuario, esta cuota es en

función del calibre de contador que se tenga instalado, según la tabla siguiente:

Si el contador suministra a más de un usuario, entendiendo por tal varias viviendas y/o
locales,  la  cuota  fija  será  el  resultado  de multiplicar  la  cuota  correspondiente  por  el  número  de
usuarios suministrados.

A partir de la obligatoriedad en el cambio de definición de los contadores de agua como
aplicación  de  la  Directiva  MID  2004/22/EC  del  Parlamento  Europeo  traspuesta  a  la  legislación
española mediante el RD 889/2006, se presenta la analogía entre calibres actuales de contadores y
caudales permanentes Q3.

5.- CUOTA DE CONSUMO:
Es  la  cantidad  que  abona  el  usuario  de  forma  periódica  y  en  función  del  consumo

realizado y medido por el contador asignado a su contrato.

       Para las distintas modalidades de contrato, los importes de las tarifas de cuota de
consumo, serán los siguientes: 

A. TARIFA DE USO DOMÉSTICO:  
Se aplicará esta tarifa exclusivamente a locales destinados a viviendas, siempre
que en ellos no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún
tipo. Quedan igualmente excluidos los locales destinados a cocheras, aun cuando
sean  de  uso  particular  y  para  un  solo  vehículo,  cuando  aquéllos  sean
independientes de la vivienda.

 
B. TARIFA DE USO COMERCIAL:

Se aplicará esta tarifa a todos aquellos suministros en los que el agua constituya
un elemento indirecto y no básico en una actividad profesional, comercial, fabril o
industrial.

C. TARIFA DE USO INDUSTRIAL:
Se aplicará esta tarifa a aquellos suministros en los que el agua constituya un
elemento directo y básico, o imprescindible, en la actividad industrial o comercial.

D. TARIFA PARA CENTROS OFICIALES: 
Se aplicará esta tarifa a aquellos centros oficiales que no sean dependientes del
Ayuntamiento de Peñaflor.
El importe de las cuotas de consumo antes descritas son las indicadas en la
siguiente tabla:
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Para la carga de cisternas, se aplicará como cuota de servicio la correspondiente a un mes completo.
En el caso de suministros provisionales el volumen a facturar se calculará en función del diámetro de
la acometida devengándose un consumo mínimo quincenal de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETRO ACOMETIDA  MINIMO QUINCENAL
20 mm 32 m3

25 mm 48 m3

32 mm 80 m3

40 mm 95 m3

50 mm 201 m3

63 mm 318 m3

75 mm 340 m3

80 mm 360 m3

90 mm 440 m3

100 mm 520 m3

En el caso de instalaciones de agua caliente comunitaria para viviendas el consumo se regirá por la
modalidad doméstica y se facturará a la Comunidad de Propietarios, por lo que se establecerá un
contrato de suministro exclusivamente para este fin.  La cuota de servicio  correspondiente a este
suministro será la de un único usuario.

En el caso que un mismo contador abastezca a viviendas y locales o industrias la  tarifa será
la suma de ambas tarifas por el nº de viviendas y de locales o industrias que existan. 

6.- RECONEXION DE SUMINISTRO
La cuota coincidirá con el importe de la cuota de contratación vigente, en el momento del

restablecimiento, para un calibre igual al instalado.

7.- VERIFICACIÓN DE CONTADOR
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 49 del Reglamento del Suministro Domiciliario de

Agua, aprobado por la Junta de Andalucía en el Decreto 120/1992 de 11 de junio y publicado en el
B.O.J.A. nº 81 de fecha 10 de septiembre de 1991, modificado por el decreto 327/2012 de 10 de julio,
de la Junta de Andalucía por verificación de contador en laboratorio, se deberá abonar el importe de
verificación aprobado por el laboratorio contratante, este importe se incrementará por el costo de la
mano de obra des sustitución del contador y el transporte al laboratorio en los siguientes importes:

Calibre de contador hasta 20 milímetros (2,5 < Q3 (m3/h) < 4): 35  € 
Calibre de contador de 25 a 40 milímetros (4 < Q3 (m3/h) < 16): 60  €
Calibres superiores a 40 milímetros (16 < Q3 (m3/h)): 100 €

8- CAMBIOS DE UBICACIÓN
En la realización de las obras necesarias para el cambio de situación del contador, a

petición del abonado, el importe a abonar será de 63,30 €, excluida la obra civil que será por cuenta y
cargo del abonado o peticionario.
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9.- SERVICIOS ESPECÍFICOS.
El artículo 104 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por la Junta de

Andalucía en el Decreto 120/1992 de 11 de junio y publicado en el B. O. J. A. nº 81 de fecha 10 de
septiembre de 1991, modificado por el decreto 327/2012 de 10 de julio, de la Junta de Andalucía,
establece la posibilidad de cobro de servicios específicos. Independientemente de cualquier otro que
se  pudiera  concertar  también  de  mutuo  acuerdo,  se  relacionan  los  siguientes  por  ser  los  más
habituales:

Individualización de contadores: Se repercutirá el coste de individualización de contadores en
función de los Convenios de Aqualia con las Comunidades de Propietarios.

Artículo 5º. Exenciones y bonificaciones (Nuevo para amortizar el déficit de años anteriores y canon
GHG)

Sobre  el  primer  bloque  de  todos  los  usos  se  realizará  por  parte  del  Excelentísimo
Ayuntamiento  de  Peñaflor  la  subvención  de  parte  del  importe  a  su  cargo,  y  a  favor  de  la
Concesionaria FCC - Aqualia, acorde a la tabla de aplicación anual siguiente:

No  se  considerarán  otras  exenciones  o  bonificaciones  que  las  antes  concedidas  o  las
provenientes de una Norma con rango de Ley o previstas en los Tratados internacionales.

Artículo 6º. Período impositivo, devengo y obligación de pago
1. El período impositivo es el año natural, salvo en los casos de altas en el servicio, en los

que el período impositivo abarcará desde la fecha del alta hasta el 31 de Diciembre de dicho año, y
en los supuestos de bajas, en que comprenderá desde el 1 de Enero hasta el día de la presentación
de la baja

2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir;
a) Por los conceptos de derechos de acometida y cuotas de contratación,  cuando se otorgue la
autorización correspondiente
b) Para la los demás conceptos, cuando se inicie la prestación del servicio, devengándose luego de
forma periódica el día 1 de enero de cada año

3. En todo caso, el devengo se producirá con independencia de que se hayan obtenido o no
las autorizaciones o se hayan suscrito los contratos preceptivos, y sin perjuicio de la iniciación de los
expedientes  administrativos  que  puedan  instruirse  para  su  autorización  y  exigencia  de  las
responsabilidades que procedan.

4. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas devengadas se recaudarán
por  trimestres,  si  bien,  a  los  abonados  cuyo  contador  tenga  un  diámetro  igual  o  superior  a  20
milímetros (4 < Q3 (m3/h)) se les podrá facturar por períodos inferiores, sin que dicha periodicidad
pueda ser, en ningún caso, inferior al mes, mediante recibos de carácter periódico una vez abierto el
período de cobro.  En el  supuesto de inicio o cese en la utilización del  servicio,  se procederá al
prorrateo de la cuota.

5. El plazo de ingreso en período voluntario será de un mes a contar desde la apertura del
respectivo plazo recaudatorio. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 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, una vez transcurrido el periodo voluntario, se cobrará la deuda por procedimiento
administrativo de apremio, devengándose el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan conforme a la legislación vigente. 

Una vez iniciada la prestación del servicio, al ser el devengo de carácter periódico, no será
necesaria la notificación de cada recibo a los usuarios del servicio, de acuerdo con el artículo 84 del
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por la Junta de Andalucía en el Decreto
120/1992 de 11 de junio  y  publicado en el  B.O.J.A.  nº  81 de fecha 10 de septiembre de 1991,
modificado por el decreto 327/2012 de 10 de julio, de la Junta de Andalucía. 

Sobre los precios anteriores se aplicará el IVA vigente, u otras tasas que pudieran aplicarse,
en cada momento. 
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Artículo 7º. Normas de gestión
1.- El Ayuntamiento de Peñaflor gestiona los servicios comprendidos en el Ciclo Integral del

Agua de  la  Ciudad de Peñaflor  mediante  concesión  administrativa  a  Empresa  Suministradora
Concesionaria privada, en los términos que para esta forma de gestión establece la legislación
vigente aplicable, el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, el Reglamento del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales
de la Ciudad de Peñaflor, y los Pliegos de Condiciones Generales y particulares de la Concesión.

2.- Los consumos se computarán por metro cúbico (m3), medidos por contador, prescindiendo
de las fracciones inferiores a un m3.

3.- El documento de alta servirá de base para extender el correspondiente recibo a partir del
devengo  de  la  Tasa  y  de  los  sucesivos  que  se  extiendan,  sin  necesidad  de  notificación  ni
requerimiento alguno.

4.- La cuota total de la Tasa regulada en la presente Ordenanza, integrada por las cuotas de
servicio y de consumo de las respectivas Tarifas, se facturará por trimestres, mediante recibo en el
que también se exaccionará la Tasa de Alcantarillado y Vertido.  En casos de alta o baja,  las
cuotas de servicio correspondientes al trimestre en el que el alta o baja se produzca, se facturarán
prorrateando por días naturales completos, a partir del día siguiente en que tenga lugar el alta o
baja,  proporcionalmente  a  los  días  en  que  el  usuario  permanezca  de  alta  en  el  trimestre.
Igualmente, en estos casos, las cuotas de consumo se calcularán ampliando o reduciendo los
bloques establecidos para el trimestre completo, proporcionalmente a los días transcurridos entre
la fecha de alta y la fecha en que se efectúa la lectura del contador, para los casos de altas, o
proporcionalmente a los días transcurridos desde la última fecha de lectura del contador y la fecha
de baja para los casos de bajas. A estos efectos, se considerará con carácter general que el
trimestre consta de sesenta días.

El recibo se remitirá al domicilio  en el que se presta el servicio o al domicilio  fiscal,  si el
usuario  lo tuviese solicitado así  o lo hubiese hecho constar  en el  contrato.  También estará a
disposición de los usuarios en las oficinas de la empresa concesionaria. Todo ello sin perjuicio de
las publicaciones que se practiquen de conformidad con la Ley y que serán las que surtan efecto
de notificación a todos los efectos legales.

Atendiendo a criterios de racionalización administrativa y al objeto de mejorar los servicios
que se prestan al contribuyente mediante la reducción del periodo que transcurre desde que se
efectúa  la  lectura  y  la  emisión  de  la  facturación,  se  podrá  elaborar  el  padrón  de  las  cuotas
trimestrales de forma fraccionada, mediante la confección sucesiva de tres listas cobratorias o
padrones parciales tramitándose cada uno de  ellos  de forma independiente  y  autónoma,  con
estricta observancia de los procedimientos previstos.

En el caso de suministros cuyo consumo en el año anterior haya sido igual o superior a 1.500
metros cúbicos (m3), o el calibre del contador contratado sea igual o superior a 25 milímetros (6,3
< Q3 (m3/h)),  excepto para los suministros contraincendios y comunidades de propietarios con
contratos padres y contratos hijos dependientes del contador general, se podrá liquidar la tarifa
correspondiente  a  esta  tasa  con  periodicidad  mensual,  incluyéndola  en  la  lista  cobratoria
fraccionada periódica o mediante la elaboración de una lista cobratoria independiente.

Artículo 8º. Suspensión del suministro de agua potable.
La entidad concesionaria podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil  o

administrativo que la legislación vigente le ampare, suspender el suministro a sus abonados o
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usuarios en los casos previstos en el Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de
Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales de la Ciudad de Peñaflor. 

Artículo 9º. Fraudes al suministro de agua potable
Ante  los  actos  tipificados  como  fraudes  que  se  detecten,  se  actuará  en  todo  momento

conforme  a  lo  estipulado  en  el  Reglamento  de  Suministro  Domiciliario  de  Agua  de  Andalucía,
B.O.J.A. nº 81 de fecha 10 de septiembre de 1991, modificado por el decreto 327/2012 de 10 de julio,
de la Junta de Andalucía, Normas Técnicas de Abastecimiento, Reglamento del Servicio Municipal de
Abastecimiento y demás normas y reglamentos del Ayuntamiento de Peñaflor, sin perjuicio de las
acciones legales que se puedan corresponder.

Con  independencia  de  lo  anterior,  el  defraudador  vendrá  siempre  obligado  a  abonar  el
importe del consumo que se considere como defraudado, conforme a la liquidación que se practique,
además de los gastos inherentes a la reposición de los elementos alterados o dañados , tales como
llaves, manguitos, precintos, etc.

La liquidación de fraude se formulará en los casos y en la forma establecida en el art. 93 del
Reglamento  de  Suministro  Domiciliario  de  Agua  de  Andalucía,   B.O.J.A.  nº  81  de  fecha  10  de
septiembre de 1991, modificado por el decreto 327/2012 de 10 de julio, de la Junta de Andalucía. 

En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos
en los párrafos anteriores,  estará sujeto  a  los impuestos que le  fueran repercutidos,  debiéndose
consignar la cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones.

Asimismo, y también para todos los casos, las liquidaciones se incrementarán con la parte
correspondiente a las cuotas defraudadas en el Alcantarillado y Vertido, usando como base para el
cálculo  los  metros  cúbicos  resultantes  de  la  liquidación  acorde  al  Reglamento  de  Suministro
Domiciliario de Agua de Andalucía,  B.O.J.A. nº 81 de fecha 10 de septiembre de 1991, modificado
por el decreto 327/2012 de 10 de julio.

Las liquidaciones que formule la Entidad suministradora serán comunicadas al abonado por
cualquier medio que permita tener constancia de su recepción o, en su defecto, de que el trámite se
ha efectuado, quedando la entidad obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación
efectuada  a  los  interesados  que,  contra  las  mismas,  podrán  formular  reclamaciones  ante  el
Organismo competente  en función  de lo  previsto  en el  artículo  3  del  Reglamento de  Suministro
Domiciliario de Agua de Andalucía,  B.O.J.A. nº 81 de fecha 10 de septiembre de 1991, modificado
por el decreto 327/2012 de 10 de julio, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de dicha
liquidación, sin perjuicio de las demás acciones en que se consideren asistidos.

Artículo 10. Extinción del contrato
El contrato de suministro de agua se extinguirá, sin perjuicio de la ejecución anterior o no de las
acciones de suspensión de suministro que procedan, por cualquiera de las causas establecidas en el
Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración
de Aguas Residuales de la Ciudad de Peñaflor,  y en su defecto en el Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua, de la Junta de Andalucía. En todo caso, los usuarios del o propietarios de los
inmuebles vendrán obligados a presentar declaración de baja del Servicio de Agua.

Articulo 11. Protocolo sobre fugas en instalación privada de abastecimiento.
Cuando por causa de avería interior en la red de abastecimiento del usuario se detecte un

consumo anormal o excesivo sobre la media de consumo habitual, se aplicará el siguiente:

PRIMERO.- Se considera avería interna cuando el consumo medido en el contador sea como mínimo
de 60 m3 al mes y supere 3 veces el consumo del mismo periodo del año anterior.

SEGUNDO.- La consideración de fugas se efectuará previa solicitud del  interesado, demostrando
fehacientemente que se trata de una fuga con los informes expedidos por una empresa instaladora
que lo certifique y factura que acredita que la fuga ha sido reparada.

Si la solicitud es informada favorablemente por el Servicio Municipal de Aguas, se procederá
a re-facturar según se indica a continuación con un máximo de dos periodos de facturación.

TERCERO.-  Al exceso de consumo respecto al mismo periodo del año anterior se le aplicará el
precio del segundo bloque de las tarifas vigentes de abastecimiento.

DISPOSICION FINAL
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La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación integra en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  y  será  de  aplicación  a  partir  del  día  1  de  enero  de  2016,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

1.2.1.10  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
MERCADO MUNICIPAL

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el

artículo  106 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),  este
Ayuntamiento establece la “Tasa por prestación del servicio de mercado municipal”, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal,  cuyas normas atienden a lo  prevenido en el  artículo  57 del  citado
TRLHL.

Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de mercado municipal.

Artículo 3º. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que se beneficien de los servicios o actividades
prestadas o realizadas por  este  Ayuntamiento  a  que se  refiere  el  artículo  anterior,  es  decir,  los
concesionarios de puestos del mercado municipal.

Artículo 4º. 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 administradores de las sociedades y los síndicos,

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

Artículo 5º. Exenciones.
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 6º. Cuota tributaria.
Las cuotas tributarias se determinarán por la aplicación de la siguiente tarifa:

 Por la ocupación de un puesto, cada mes: 2,54 euros por cada metro cuadrado.

Artículo 7º. Bonificaciones:
Se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota tributaria por las prestación del 
Servicio del Mercado Municipal:

- 50% de la cuota tributaria para las actividades que a fecha 01/01/2018 figuren 
instalados en el Mercado Municipal.

- 100% de la cuota tributaria para las nuevas incorporaciones en puestos del 
Mercado Municipal a partir del 1 de enero de 2018.

La bonificaciones se aplicarán automáticamente por parte del Ayuntamiento.

Artículo 8º. Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la prestación del

servicio.
2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán mensualmente, mediante recibo derivado

de  la  matrícula.  Las  cuotas  exigibles  por  esta  Tasa  se  recaudarán  mensualmente  mediante  la
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presentación al  sujeto pasivo del  correspondiente recibo,  cuya entrega deberán exigir  los sujetos
pasivos del Recaudador designado por el Ayuntamiento.

Artículo 9º. 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 la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2017, 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
2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Publicada en BOP nº299, Suplemento nº12, de 29 de Diciembre de 2017

1.2.1.11 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación al artículo 41, ambos del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por 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 el precio público por el Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras, cuando se aprueben, y Fiscales del Servicio de
Ayuda a Domicilio,  así  como  por  la  regulación  que  haga  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  la
Comunidad Autónoma de Andalucía en cada momento.

Artículo 2.º Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter

personal y doméstico conforme a lo estipulado en el artículo 10 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,
según la redacción que en cada momento tenga dicho artículo.

Constituyen el objeto de este servicio, las que se indiquen en la  Resolución Aprobatoria del
Programa Individual de Atención, de entre las siguientes ayudas:

a) Efectos personales y mejoras del hogar, consistentes en la adquisición de ropa, mobiliario,
útiles domésticos, etc.,  imprescindibles, así como sanear y mejorar la vivienda que no reúna
condiciones mínimas de habitabilidad.

b) Servicios domésticos y personales , consistentes en la limpieza de la vivienda, lavado, repaso
y planchado de ropa, realización de compras, aseo personal, levantar la cama y otros servicios
análogos que pudiera el interesado necesitar para su normal desenvolvimiento.

c) Comida condimentada a domicilio, consistente en proporcionar al usuario una comida
condimentada diaria, de establecimiento propio o concertado, de interés público o privado.

d) Lavandería a domicilio, consistente en proporcionar al usuario el lavado de su ropa en un
establecimiento propio o concertado, de interés público o privado.

e) Compras y gestiones consistentes en realizar o acompañar al usuario a realizar aquellas
compras o gestiones que, bien por la complejidad o dificultad de éstas o bien por la propia
incapacidad del usuario, se estime no pueda realizarlas sin ayuda de una tercera persona.

f) Compañía a domicilio, que se facilitará a aquellas personas que por una crisis aguda y de
carácter temporal necesitan una atención y dedicación especial. Se dispensará mediante personas,
asociaciones y organizaciones que voluntariamente presten esta actividad solidaria.

g) Acondicionamiento del hogar, facilitándose esta prestación a aquellas personas que en base
a un previo informe social se detecte la urgente necesidad de realizar un mínimo
acondicionamiento de la vivienda que permita unas condiciones de habitabilidad suficientes para el
usuario del servicio.
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Artículo 3.º Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en

el término municipal de Peñaflor, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la
implicación de la población conforme a lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007 o
normativa que en cada momento esté en vigor a los usuarios que tengan reconocida la situación de
dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Resolución Aprobatoria
del Programa Individual de Atención (PIA) por parte de la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de Sevilla.

Artículo 4.º Cuantía
1 – A los efectos de determinar el importe  a abonar por los usuarios y usuarias del Servicio

de Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el
servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa
Individual de Atención (PIA), donde queda detallada la intensidad, participación económica y
efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al  usuario/a. Asimismo, en caso de que exista
algún porcentaje  de  copago del  servicio por  parte  del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará las
liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.

2 - Para el cálculo de la aportación económica de la persona usuaria en el coste del servicio,
una vez determinada la capacidad económica personal conforme a lo establecido en el artículo 23 de
la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio  en la
Comunidad Autonómica de Andalucía, será de aplicación la tabla establecida en el Anexo III de dicha
orden, correspondiendo al Ayuntamiento efectuar las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto
en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia.

3 – Para aquellas unidades de convivencia que en su Proyecto Familiar de Intervención esté
prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrá en cuenta, a efectos de aplicación de la tabla
establecida en el Anexo III de la Orden del 15 de noviembre de 2007, la renta per cápita anual,
definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia
conforme a lo establecido en el artículo 22,3 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, dividida por el
número de miembros de la misma.

4 – El coste del servicio estará en función de lo establecido por la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en cada momento. 

Artículo 5.º Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
– Los propios peticionarios o beneficios en primer lugar.
– Sus representantes legales 
– El/la cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la

obligación legal de alimentos, por el orden enunciado, de conformidad con el artículo 144 del Código
Civil, regulador del orden legal para la reclamación de los alimentos.

– Las personas físicas o jurídicas que hayan asumido el coste del servicio 

Artículo 6.º Responsables.
Responderán solidariamente del pago de este precio público las personas que soliciten estos

servicios en nombre de los usuarios.

Artículo 7.º Devengo.
El devengo y la obligación de pago del precio público nacen en el momento en que se solicita

la  prestación de cualquiera de los servicios  que regulan esta  ordenanza y se haya notificado la
Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención.

Artículo 8.º Pago.
Conforme a los datos suministrados por los Servicios Sociales municipales, desde la Tesorería

municipal,. se realizarán mensualmente las liquidaciones de ingreso directo oportunas para su
exacción, con carácter previo a la prestación.
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Si en algún periodo mensual, por circunstancias extraordinarias y previo informe favorable de
los  Servicios Sociales municipales, no se prestase el servicio total o parcialmente, el beneficiario
podrá solicitar la devolución total o parcial del ingreso correspondiente a la parte del servicio no
prestado.

Artículo 9.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas

de rengo de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales.

Disposición final.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por e l que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Sevilla, y permanecerá en
vigor  hasta  su  modificación  o  derogación  expresas.  En  caso  de  modificación  parcial  de  esta
Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 189 de 17 de agosto de 2021
  

1.2.1.12  ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el

artículo  106 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  de la  Ley  39/1988,  de 28  de diciembre,
reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  la  “Tasa  por  prestación  del
servicio de teleasistencia domiciliaria”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  prestación  del  servicio  de  teleasistencia

domiciliaria, enmarcado en el seno del Programa de Ayuda a Domicilio como servicio complementario
al mismo.

La creciente demanda que se ha originado en la diversidad de casos a atender, procedentes
de diferentes condiciones económicas, pero con derecho a ser atendidas, de conformidad con el
principio de universalización de los servicios, hace necesario proceder a la regulación económica de
las prestaciones, a través de la presente Ordenanza municipal en la que se regulan y formalizan las
características de la prestación de los servicios, las tarifas, reducciones y supuestos de no sujeción.

Artículo 3º. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas  residentes en el municipio de Peñaflor

que por sus peculiares circunstancias de salud o socio-familiares soliciten la prestación del servicio.
2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales.
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los beneficiarios del servicio que

tengan la obligación  legal de alimentos, por el orden enunciado, de conformidad con el artículo 144
del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.

Artículo 4º. Exenciones y bonificaciones..
a) Exenciones:
No están sujetos al pago de esta tasa los que acrediten una situación de clara indigencia o

falta de medios económicos, previo informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
b) Bonificaciones:
Grupo I . - Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0 a los usuarios del Servicio cuyo nivel de

renta no supere el 125% del Salario Mínimo Interprofesional.
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Grupo II.-  Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0’100 a los usuarios del Servicio cuyo
nivel de rentas esté comprendido entre el 126% y el 150% del Salario Mínimo Interprofesional.

Grupo III.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0’200 a aquellos usuarios del Servicio
cuyo nivel de rentas esté comprendido entre el 151% y el 175% del Salario Mínimo Interprofesional

Grupo IV.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0’300 a aquellos usuarios del servicio
cuyo nivel de rentas esté comprendido entre el 176% y el 200% del Salario Mínimo Interprofesional.

Grupo V.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0’500 a aquellos usuarios del servicio
cuyo nivel de rentas esté comprendido entre el 201% y el 250% del Salario Mínimo Interprofesional.

Grupo VI.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 0’750 a aquellos usuarios del servicio
cuyo nivel de rentas esté comprendido entre el 251% y el 300% del Salario Mínimo Interprofesional.

Grupo VII.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 1 a aquellos usuarios del servicio cuyo
nivel de rentas sea superior al 301% del Salario Mínimo Interprofesional.

Grupo VIII.- Se le aplicará el coeficiente multiplicador 1’25% a aquellos usuarios del servicio
cuyo nivel de rentas supere el 350% del Salario Mínimo Interprofesional.

Artículo 5º. Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la Tasa por la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

regulado en esta Ordenanza será de 6 euros/mes.

Artículo 6º. Pago.
Los  obligados  al  pago,  señalados  en  el  artículo  3º  de  la  presente  Ordenanza  abonarán

directamente al Ayuntamiento la totalidad de la tarifa.

Artículo 7º. Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la

prestación del Servicio.

Artículo 8º. Liquidación e ingreso.
La Tasa se liquidará y recaudará mensualmente mediante la presentación de recibos.

Artículo 9º. Interrupción del Servicio
Aquellos usuarios del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria que interrumpan voluntariamente

la recepción del Servicio, una vez iniciado éste y sin que haya finalizado el período previsto en el
proyecto de intervención individual, y siempre que no sea por causas imputables a deficiencias del
Servicio  debidamente constatadas o no lo  hayan comunicado  con un  mes de antelación,  se  les
expedirá liquidación, con lo que además de los días realmente prestados, se incluirán los siguientes
costes de indemnización:

a) En el caso de no haber cumplido 30 días, la prestación del servicio se liquidará por los que
resten hasta completar dicho período.

b) En el  caso de que haya completado o superado los 30 días,  se le sumará el  importe
equivalente al número de días necesarios hasta completar el 75% del período concertado.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2003,
entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia” y comenzará a aplicarse
el día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

1.2.1.13 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

ARTÍCULO 1. Fundamento y objeto
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En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  en  relación  con  los  artículos  15  a  19  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, que estará a lo
establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la
selección del  personal  funcionario  y laboral  entre  quienes soliciten participar  como aspirantes en
pruebas de acceso o promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a  las categorías de
personal laboral convocadas por este Ayuntamiento, así como a la constitución de bolsas de empleo.
La tasa se aplicará siempre que se constituya un Tribunal colegiado para la selección del personal,
cualquiera que sea el procedimiento de selección (concurso, concurso-oposición u oposición libre).

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Serán sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas que soliciten la inscripción

como aspirantes en las pruebas selectivas o de aptitud a las que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 4. Cuota tributaria
La cuota tributaria resultará de aplicar las siguientes tarifas, en función de que el puesto al

que se aspire se vaya a desempeñar con carácter temporal o con carácter fijo:

GRUPO DE FUNCIONARIOS 

(o su correlación para el caso 

de personal laboral)

Puesto temporal Puesto fijo

Grupo A1 13 euros 26 euros
Grupo A2 10 euros 20 euros
Grupo B 7,5 euros 15 euros
Grupo C1 7,5 euros 15 euros
Grupo C2 6 euros 12 euros
Agrupaciones Profesionales 3 euros 6 euros

Se incrementará la presente tasa en la cantidad de 14 euros, cuando las pruebas selectivas
conlleven reconocimiento médico o test psicotécnico.

ARTÍCULO 5. Exenciones y bonificaciones 

1. Tendrán una reducción del 50% de la tasa, las personas con discapacidad igual o superior
al 33 por ciento. La condición de discapacitado se acreditará mediante certificado de discapacidad
emitido por la Dirección General de Servicios Sociales, que se deberá encontrar actualizado a la
fecha de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes

2. Tendrán una reducción del 50 % de la tasa, las personas que figuren como demandantes
de empleo durante el plazo, de al menos 12 meses a la fecha de convocatoria. Para el disfrute de
esta  bonificación,  el  interesado  deberá  aportar  certificado  de  desempleo  emitido  por  el  Instituto
Nacional de Empleo o en su caso, el Servicio Regional de Empleo que corresponda. No se admitirá el
certificado de mejora de empleo.

3.  Los  expresados  beneficios  fiscales  no  tendrán  carácter  acumulativo,  por  lo  cual,  en
supuestos  de concurrencia  de diversas  causas que  sean el  origen  del  derecho  a  demandar  los
beneficios  citados,  el  interesado deberá  optar  sólo  por  uno  de  ellos.  En  el  supuesto  de  que  el
interesado  no  ejercitara  la  opción  anterior,  se  procederá  de  oficio,  a  considerar  por  orden  de
preferencia decreciente en el que se encuentre debidamente justificado o resulte más favorable al
interesado.
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ARTÍCULO 6. Devengo
El  devengo de la  tasa  se  producirá  en el  momento  de la  solicitud  de  inscripción  en  las

pruebas selectivas o de actitud a que se refiere el artículo 2, siendo preciso el pago de la tasa para
poder participar en las mismas.

La tasa se abonará durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo para la
presentación de solicitudes de participación, que será el determinado en cada una de las bases que
rijan las convocatorias correspondientes.

ARTÍCULO 7. Liquidación e ingreso
1. La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación. Los sujetos

pasivos  deberán  realizar  su  ingreso  en  la  forma  y  lugar  que  determine  la  correspondiente
convocatoria, antes de presentar la solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho
plazo. 

2. La falta de pago de la tasa en el plazo señalado en el párrafo anterior,  determinará la
inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas. 

3.  A  la  solicitud  de  inscripción  habrá  de  acompañarse,  en  todo  caso,  copia  de  la
autoliquidación, debidamente ingresada. En el caso de que el sujeto pasivo se acoja a alguno de los
beneficios  fiscales  previstos  en  el  artículo  5  de  esta  ordenanza,  deberá  acompañarse  la
documentación que en el mismo se indica. 

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa
que constituye el  hecho imponible  de la  tasa no se realice,  procederá la  devolución del  importe
correspondiente. Procederá, asimismo, la devolución cuando los ingresos se declaren indebidos por
resolución o sentencia firmes o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases
de convocatoria.  Por  tanto,  no procederá  devolución  alguna  de  los  derechos de examen en  los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado.

ARTÍCULO 8. Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones
de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 9. Legislación aplicable
En todo  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril,  de Tasas y
Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

Disposición final única

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el “Boletín
Oficial” de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa

Publicación definitiva en el BOP de Sevilla  nº 192 de 19 de agosto de 2020

1.2.2.  ORDENANZAS  DE  TASAS  POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

1.2.2.1  ORDENANZA FISCAL  DE  LA  TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA  VÍA
PÚBLICA

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
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 1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),  este
Ayuntamiento establece la “Tasa por instalación de quioscos en la vía pública”, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.

 2. Será objeto de exacción  las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se
deriven de las instalaciones de quioscos en la vía pública.

Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento enumerado en el número 2 del

artículo anterior.

Artículo 3º.  Sujeto pasivo.
Son  sujetos  pasivos,  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 a
cuyo  favor  se  otorguen las  licencias  o  se  beneficien  del  aprovechamiento,  si  se  procedió  sin  la
oportuna autorización.

Artículo 4º. 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 administradores de las sociedades y los síndicos,

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

Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente  determinados  en  las

normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados internacionales en la cuantía
que por cada uno de ellos se concedan.

Artículo 6º. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será de 2,45 euros mensuales por metro cuadrado ocupado.

Artículo 7º. Normas de gestión
1.  La Tasa regulada en esta  Ordenanza es independiente  y  compatible  con la  Tasa por

ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa.
2. Las cuotas tributarias exigibles con arreglo a lo establecido en el artículo 6º anterior se

liquidarán  por  cada  aprovechamiento  solicitado  o  realizado  y  serán  irreducibles  por  los  períodos
naturales de tiempo señalados en el expresado artículo.

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y formular declaración en la
que conste la superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que
se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

4. 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 a los interesados, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los mismos.

5.  No  se  consentirá  la  ocupación  de  la  vía  pública  hasta  que  se  haya  obtenido  la
correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la
no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y recargos que
procedan.

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

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de
tiempo siguiente al señalado en el artículo 6º de esta Ordenanza. Sea cual sea la causa que se
alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la
Tasa.
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8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

Artículo 8º. Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento

de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados el día primero de cada

trimestre natural.

Artículo 9º. Ingreso.
El cobro de las cuotas tributarias se efectuará de la forma siguiente:
a)  Tratándose  de  concesiones  de  nuevos  aprovechamientos,  por  ingreso  directo  en  la

Tesorería   Municipal  o  donde  estableciese  el  Ayuntamiento  pero  siempre  antes  de  retirar  la
correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por trimestres naturales en las oficinas de la
Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo
mes.

DISPOSICIÓN FINAL

     La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial  de la
Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2007, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

La  presente  Ordenanza  ha  sido  aprobada  por  el  Pleno  de  esta  Corporación  en  sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2006.

1.2.2.2 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
EL  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL  CON  MERCANCÍAS,
MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN,  ESCOMBROS,  VALLAS,  PUNTALES,  ASNILLAS,
ANDAMIOS,  OTRAS  INSTALACIONES  ANÁLOGAS  Y  CAJEROS  AUTOMÁTICOS  DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  de la  Ley  39/1988,  de 28  de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local con mercancías, materiales de construcción,
escombros,  vallas,  puntales,  asnillas,  andamios y  otras instalaciones análogas,  así  como cajeros
automáticos  de  instituciones  financieras”,  que  se  regirá  por  la  presente  Ordenanza  fiscal,  cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

2. Será objeto de exacción  las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se
deriven de la ocupación de terrenos de dominio público con mercancías, materiales de construcción,
escombros,  vallas,  puntales,  asnillas,  andamios y  otras instalaciones análogas,  así  como cajeros
automáticos de instituciones financieras.

Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento enumerado en el número 2 del

artículo anterior.

Artículo 3º.  Sujeto pasivo.
Son  sujetos  pasivos,  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 a
cuyo  favor  se  otorguen las  licencias  o  se  beneficien  del  aprovechamiento,  si  se  procedió  sin  la
oportuna autorización.
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Artículo 4º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,

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

Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las 

normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados internacionales en la cuantía
que por cada uno de ellos se concedan.

Artículo 6º. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la siguiente: 

 -    Cuota fija: 3,10 euros.
       -    Cuota variable: 1,55 euros por día. 
       -    Cajeros automáticos instalados en fachadas por entidades de depósito u otras entidades 
financieras, de modo que el servicio sea prestado al usuario en la vía pública y no en local interior, por
cada cajero y semestre: 500,00 euros.

Artículo 7º. Normas de gestión
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

cuando  con  ocasión  de  los  aprovechamientos  regulados  en  esta  Ordenanza  se  produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los
sujetos pasivos estarán obligados al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de
tales desperfectos o a reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial  pueda llevar aparejada la
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario estará obligado al depósito previo del
importe del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Para el cálculo se
dicho importe se tendrán en cuenta circunstancias tales como la superficie de dominio público que
pudiera  ser  afectada,  la  envergadura  o  peligrosidad  de la  actividad  u  obra  a  realizar,  así  como
cualquier otro que, debidamente justificado y sin contradecir lo dispuesto en cualquier otra normativa
aplicable de superior rango jerárquico, puedan estimar los servicios técnicos municipales.

3.  Las  cuotas  tributarias  exigibles  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  6º  de  esta
Ordenanza se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el
período natural de tiempo señalado en el artículo anteriormente citado.

4.  Las  personas  interesadas  en  la  concesión  de  aprovechamientos  regulados  en  esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.

5.  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.

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de 
tiempo siguiente al señalado en el artículo 6º. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no 
presentación de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la Tasa.

Artículo 8º. Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública en el momento

de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,  el  día

primero  de  cada  trimestre  natural  o  semestre  natural,  en  el  caso  de  los  cajeros  de  entidades
bancarias.

Artículo 9º. Ingreso.
El pago de las cuotas tributarias se efectuará de la forma siguiente:

a)  Tratándose  de  concesiones  de  nuevos  aprovechamientos,  por  ingreso  directo  en  la
Tesorería   Municipal  o  donde  estableciese  el  Ayuntamiento  pero  siempre  antes  de  retirar  la
correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por trimestres naturales o semestres naturales
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(en el caso de los cajeros de entidades bancarias), en las oficinas de la Recaudación Municipal,
desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes, o desde el 16 del
primer mes de cada semestre hasta el día 15 del segundo mes de dicho semestre.

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 2016  permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

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

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),,  este
Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad  lucrativa”,  que  se  regirá  por  la  presente  Ordenanza  fiscal,  cuyas  normas atienden a  lo
prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
 2. Será objeto de exacción  las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se
deriven de la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento enumerado en el número 2 del

artículo anterior.

Artículo 3º.  Sujeto pasivo.
Son  sujetos  pasivos,  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 a
cuyo  favor  se  otorguen las  licencias  o  se  beneficien  del  aprovechamiento,  si  se  procedió  sin  la
oportuna autorización.

Artículo 4º. 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 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 al artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente  determinados  en  las

normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados internacionales en la cuantía
que por cada uno de ellos se concedan.

Artículo 6º. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la siguiente:

1.- Por cada mesa y cuatro sillas al día...........................................................0.35 euros

2.- Por la utilización de toldos, sombrillas y marquesinas fijados en la vía pública por mes y m2 o
fracciones de ambos…………………...............................................................1,20 euros

Artículo 7º. Normas de gestión
1.  Las  cuotas  tributarias  exigibles  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  artículo  6º  de  esta

Ordenanza se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el
período o temporada autorizado.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia 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.
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3. 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,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los mismos.

4.  No  se  consentirá  la  ocupación  de  la  vía  pública  hasta  que  se  haya  obtenido  la
correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la
no concesión de la licencia sin perjuicio del  pago de la tasa y de las sanciones y recargos que
procedan.

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

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de
tiempo siguiente señalado en el artículo 6º de esta Ordenanza. Sea cual sea la causa que alegue en
contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa.

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

Artículo 8º. Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la

correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,  el  día

primero de cada año natural.

Artículo 9º. Ingreso.
El pago de las cuotas tributarias se efectuará de la forma siguiente:
a)  Tratándose  de  concesiones  de  nuevos  aprovechamientos,  por  ingreso  directo  en  la

Tesorería   Municipal  o  donde  estableciese  el  Ayuntamiento  pero  siempre  antes  de  retirar  la
correspondiente licencia.

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas, una vez incluidas en los correspondientes
padrones o matrículas de esta Tasa, por años naturales en las oficinas de la Recaudación  Municipal,
desde el día 16 de enero hasta el día 15 de febrero.

DISPOSICION TRANSITORIA

Suspender la vigencia de la presente Ordenanza Fiscal hasta el 31 de Diciembre de 2021, con
motivo de las restricciones relativas a  horarios y  aforo adoptadas por  las autoridades,  que han
afectado especialmente al sector de la hostelería, debido a la pandemia provocada por el COVID-19.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión  ordinaria
celebrada el día 27 de mayo de 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia  y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 301 de 31 de diciembre de 2007.
Modificación publicada definitivamente en el BOP de Sevilla nº 189 de 17 de agosto de 2021.

1.2.2.4 ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA POR LA  UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL),,  este
Ayuntamiento establece la “Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público
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local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de
uso público e industrias callejeras y ambulantes”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
 2. Será objeto de exacción  las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se
deriven de la ocupación de terrenos de dominio público con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones  e industrias callejeras y ambulantes.

Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento enumerado en el número 2 del

artículo anterior.

Artículo 3º.  Sujeto pasivo.
Son  sujetos  pasivos,  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 a
cuyo  favor  se  otorguen las  licencias  o  se  beneficien  del  aprovechamiento,  si  se  procedió  sin  la
oportuna autorización.

Artículo 4º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas

físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,

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

Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Se bonificará de oficio con un 85% las cuotas tributarias previstas en el artículo 6 cuando la

actividad se desarrolle en las pedanías de Vegas de Almenara o La Vereda.   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 6º. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las tarifas siguientes:
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EPIGRAFE CLASE FERIA RESTO
DEL AÑO

Primero Casetas de asociaciones o agrupaciones vecinales  por m2. 2,02 € 1,54 €

Segundo Casetas lucrativas, por m2, 3,61 € 3,16 €

Tercero Tómbolas y rifas, etc., 519,18 € 407,20 €

Cuarto Coches de choque
1.934,20

€
1.934,20 €

Quinto

Otras atraccines tales como columpios, aparatos voladores, 
calesitas, trenes, juegos de caballitos, etc, por m2

8,00 € 5,10 €

Sexto Restaurante, bares, bodegones y similares. 610,80 € 407,20 €

Séptimo

Venta al público de alimentos, tales como chocolate, churros, 
helados, mariscos, caracoles, turrón, dulces, bocadillos, etc, en 
instalacines no fijas a la vía pública

11,70 € 9,16 €

Octavo Puestos de juguetes, cerámicas, bisuterías, etc, por m2. 8,14 € 6,11 €

Noveno Ventas ambulantes 1,53 € 1,00 €

Décimo Venta y exposición de fotografías y retratos 101,80 € 81,44 €

Undécimo Circos y/o Carpas, por cada día de ocupación 50,90 € 50,90 €

Duodécimo
Ocupación  del  dominio  público  con  casetas  e  instalaciones  en
verbenas o ferias temáticas de organización privada,  por evento
que se organice:

100,00.- €

Nota: Las instalaciones habrán de ser desmontadas y desmontadas en el plazo máximo de quince
días naturales antes y después de la concesión, devengándose, en todo caso, un importe de 30,00.- €
por cada día de exceso que permanezcan las instalaciones sin desmontar.

Artículo 7º. Normas de gestión
1. Las cuotas tributarias exigibles con arreglo a las Tarifas recogidas en el artículo 6º anterior

se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el  período
anual o de temporada autorizado.

2. Supuestos de licitación pública.
a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes

de la celebración de las Ferias, y el tipo de licitación será la cuantía fijada en las Tarifas del artículo 6º
de esta Ordenanza.

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 coches de
choque, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurante, neverías, bisuterías, etc.

c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie que 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 cuota tributaria fijada en las Tarifas.

3. Supuestos sin licitación pública.
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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 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.

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,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los mismos.

4.  No  se  consentirá  ninguna ocupación  de  la  vía  pública  hasta  que  se  haya  abonado y
obtenido por los interesados la licencia correspondiente.

5. 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 licencia, sin perjuicio de las
cuantías que corresponda abonar a los interesados.

Artículo 8º. Devengo.
Se  devenga  la  Tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  en  el  momento  de  solicitar  la

correspondiente licencia.

Artículo 9º. Ingreso.
El pago de las cuotas tributarias se efectuará por ingreso directo en la Depositaría Municipal o

donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

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 2016, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

1.2.2.5 ORDENANZA  FISCAL  DE  LA  TASA  POR  OCUPACIÓN  DEL  SUBSUELO,  SUELO  Y
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS U
OTROS  FLUIDOS,  TENDIDOS  ELÉCTRICOS,  CABLES,  TRANSFORMADORES,  BÁSCULAS,
APARATOS  DE  VENTA  AUTOMÁTICA,  MÁQUINAS  DE  JUEGO  U  OTROS  ELEMENTOS
ANÁLOGOS.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública mediante conducciones de energía eléctrica, gas u otros
fluidos,  tendidos eléctricos,  cables,  transformadores,  básculas,  aparatos de venta automática,
máquinas de juego u otros elementos análogos”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo establecido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Será  objeto  de  exacción  las  utilizaciones  privativas  o  aprovechamientos  especiales  que  se
deriven de la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Artículo 2º. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente Tasa:

- La ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local con cualquier elemento de
conducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido.

- La ocupación del suelo o vuelo de terrenos de uso público local con tendidos eléctricos,
tuberías,  galerías,  cables,  palomillas,  cajas  de  amarre,  de  distribución  o  registro,
transformadores, rieles u otros análogos .

- La  ocupación  del  suelo  o  vuelo  de  terrenos  de  uso  público  local  con  material  de
exposición y venta al público, básculas, aparatos para venta automática, máquinas de
juego, surtidores de gasolina, instalaciones de lavado de vehículos u otros análogos.

Artículo 3º. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las herencias
yacentes,  comunidades  de  bienes  y  demás  entidades  carentes  de  personalidad  jurídica  que
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constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, a cuyo favor
se  otorguen  la  licencias  o  se  beneficien  del  aprovechamiento  si  se  procedió  sin  la  oportuna
autorización.

Artículo 4º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos,
interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en  general,  en  los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por
cada uno de ellos se concedan.

Artículo 6º. Cuota tributaria.
1. La  cuota  tributaria  de  la  presente  Tasa  se  calcula  aplicando  las

siguientes tarifas:

ELEMENTO UNIDAD DE ADEUDO PERÍODO TIEMPO EUROS
Rieles unidad cada año 0.55

Palomillas unidad cada año 0.55
Postes unidad Cada año 1.60

Cajas de amarre,
distribución o registro

unidad Cada año 7.30

Cables Metro lineal o fracción Cada año 1.10

Tuberías Metro lineal o fracción Cada año 1.10

Básculas Metro cuadrado o
fracción

Cada mes 1.60

Aparatos automáticos
accionados por

monedas

Metro cuadrado o
fracción

Cada mes 1.60

Material de exposición
y venta  al público

Metro cuadrado o
fracción

Cada mes               1.60

Instalaciones de lavado
de vehículos

Metro cuadrado o
fracción

Cada mes 1.60

Surtidor de gasolina Metro cuadrado o
fracción

Cada año 14.60

Antenas de
telecomunicaciones

Metro cuadrado o
fracción

Cada año 13.40

Grúas Metro cuadrado o
fracción

Cada día 2.00

2. Cuando se trate de utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés general o afecten a
la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de este Tasa consistirá, en
todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en este término municipal las referidas empresas, de
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  letra  c)  del  artículo  24.1  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
A  estos  efectos  se  incluirán  entre  las  empresas  explotadoras  de  dichos  servicios  las
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
No se incluirán es este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía
móvil.

8



Este régimen especial se aplica a las empresas definidas en el primer párrafo tanto si son
titulares de las correspondientes redes, como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.
Se  entenderán  por  ingresos  brutos  procedentes  de  la  facturación,  aquellos  que  siendo
imputables a cada entidad hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los
servicios prestados en el término municipal de Peñaflor.
No se incluyen entre los ingresos brutos, los impuestos indirectos que graven los servicios ni
las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso
propio de la entidad a la que se aplica este régimen especial.
El importe derivado de la aplicación de este régimen, no podrá ser repercutido a los usuarios
de los servicios de suministro.
Estas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por prestación de servicios o
realización de actividades, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras
tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o
subsuelo de las vías públicas municipales.

Artículo 7º. Devengo.
Esta tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento que:

- El aprovechamiento es autorizado.
- Se coloquen los elementos a los que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza.
- Se dé cualquier otra circunstancian que presuma racionalmente, y sin perjuicio de prueba en

contrario, que se está utilizando el dominio público con aprovechamiento privativo o especial.

Artículo 8º. Normas de Gestión.
Las cuotas tributarias exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.

Una  vez  autorizada  la  ocupación,  si  no  se  determinó  con  exactitud  la  duración  del
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los
interesados.

Artículo 9º. Ingreso.
1. El pago de las cuotas tributarias se efectúa por ingreso en las oficinas de la Recaudación

Municipal  o  donde establezca  el  Ayuntamiento,  pero  siempre antes de  retirar  la  correspondiente
licencia. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
cuando  con  ocasión  de  los  aprovechamientos  regulados  en  esta  Ordenanza  se  produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los
sujetos pasivos estarán obligados al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de
tales desperfectos o a reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.
A estos efectos, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial  lleven aparejada la
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario estará obligado al depósito previo del
importe del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 13 de enero de 2009, 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
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

1.2.2.6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS  DE  LAS  ACERAS  Y  LAS  RESERVAS  DE  VIA  PUBLICA  PARA  APARCAMIENTO,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE O CON PROHIBICIÓN DE
APARCAMIENTO. 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 27, y 57 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 (TRLRHL),
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este Ayuntamiento establece la “Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas
para  aparcamiento,  carga  y  descarga  de  mercancías  de  cualquier  clase”,  que  se  regirá  por  la
presente  Ordenanza  Fiscal,  cuyas  normas  atienden  a  lo  prevenido  en  el  artículo  57  del  citado
TRLRHL.

Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de las vías o
terrenos públicos derivada de la entrada y salida de vehículos a través de la acera para acceder a
cualquier  finca [garajes,  aparcamientos,  locales,  naves industriales,  organismos oficiales...],  o  del
establecimiento  de  reserva  de  vía  pública  para  aparcamiento  exclusivo,  prohibición  de
estacionamiento  por  motivos  de  movilidad  reducida  o  por  carga  y  descarga  de  mercancías  de
cualquier clase.

Artículo 3º.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las herencias
yacentes,  comunidades  de  bienes  y  demás  entidades  carentes  de  personalidad  jurídica  que
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, a cuyo favor
se  otorguen  la  licencias  o  se  beneficien  del  aprovechamiento  si  se  procedió  sin  la  oportuna
autorización.

Artículo 4º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos,
interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en  general,  en  los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
1. Estarán  exentos  del  pago  de  esta  tasa,  el  Estado,  las  Comunidades  Autónomas,  las
Entidades  Locales  y  sus  entes  dependientes  por  todos  los  aprovechamientos  inherentes  a  los
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

2. Asimismo  estarán  exentas  de  pago  las  reservas  de  vía  pública  con  prohibición  de
aparcamiento  y  las  reservas  de  aparcamiento  para  discapacitados,  cuando  quede  acreditado
conforme a lo establecido en el artículo 7 de esta Ordenanza, en virtud de lo dispuesto en el artículo
24.4 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.

Artículo 6º. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará de la forma siguiente:

Entrada de vehículos a través de acera (hasta
un máximo de 2 vehículos), anualmente

23,58 euros

Incremento a la tasa anterior por cada vehículo
adicional, anualmente

         
         11,80 euros

Reserva  permanente  de  aparcamiento
exclusivo  en  zonas  anexas  a  la  cochera  por
metro lineal o fracción, anualmente

         
           
           7,86 euros

Reserva  permanente  de  aparcamiento
exclusivo  en  zonas  anexas  a  la  cochera  por
metro  lineal  o  fracción  en  vías  de
estacionamiento semestral, anualmente

  
   3,93 euros
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Entrega de placa            14,00 euros

Renovación de placa            14,00 euros

Artículo 7º. Normas de gestión
1. Las cantidades exigibles con arreglo al artículo anterior se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de reservas de la vía pública para la entrada
de vehículos a través de acera,  así  como en su caso,  de reserva permanente de aparcamiento
exclusivo en zonas anexas a la cochera, deberán solicitar en el Ayuntamiento la correspondiente
concesión  mediante  el  formulario  del  anexo  I  de  la  presente  ordenanza  y  acompañarlo  de  la
documentación  que, en su caso, corresponda.
Una  vez  solicitada  la  concesión,  los  servicios  técnicos  del  Ayuntamiento  (Policía  y  Urbanismo)
comprobarán  la  idoneidad  del  otorgamiento  de  la  licencia  solicitada  (la  no  existencia  de
circunstancias de tipo técnico, vial,  circulatorio o de seguridad que la desaconsejaren, apreciadas
libremente por la Administración) y el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 
Si se informara negativamente la concesión de la reserva de vía pública, se le dará traslado a los
interesados, para que presentaran alegaciones en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación,
considerando desistida la solicitud, si no lo hicieran.

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de reservas de la vía pública con prohibición
de  estacionamiento  reguladas  en  esta  ordenanza  deberán  solicitar  en  el  Ayuntamiento  la
correspondiente  concesión  mediante  el  formulario  del  anexo  I  de  la  presente  ordenanza  y
acompañarlo de la documentación  que, en su caso, corresponda (documento público acreditativo de
la movilidad reducida del interesado).
Una  vez  solicitada  la  concesión,  los  servicios  técnicos  del  Ayuntamiento  (Policía  y  Urbanismo)
comprobarán  la  idoneidad  del  otorgamiento  de  la  licencia  solicitada  (la  no  existencia  de
circunstancias de tipo técnico, vial,  circulatorio o de seguridad que la desaconsejaren, apreciadas
libremente por la Administración) y el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 
No se concederán reservas de la vía pública con prohibición de estacionamiento en aceras cuya
anchura exceda de 1,5 metros. 
La longitud de la zona señalada con la prohibición de estacionamiento será de 1,5 metros lineales. Se
señalizará con pintura azul en el bordillo, así como con una señal vertical (placa).
Si se informara negativamente la concesión de la reserva de vía pública, se le dará traslado a los
interesados, para que presentaran alegaciones en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación,
considerando desistida la solicitud, si no lo hicieran.
Una vez finalizado el motivo por el que se concedió la reserva de la vía pública con prohibición de
estacionamiento,  los  interesados  deberán  comunicarlo  al  Ayuntamiento.  No  obstante,  si  el
Ayuntamiento tiene conocimiento de que las circunstancias que llevaron a conceder la reserva de la
vía pública con prohibición de estacionamiento han desaparecido, podrá revocar la autorización de
oficio y requerir al interesado para que devuelva la placa correspondiente.

4.  Los titulares de las licencias de entradas de vehículos o de reservas de vía pública,  deberán
proveerse en este Ayuntamiento, previo pago de su importe, de una placa según diseño oficial, que
habrá de ser colocada en lugar visible de la entrada o reserva autorizada, indicativa de la prohibición
de aparcamiento. En el caso de calles o zonas particulares, se situarán en la confluencia de éstas con
la vía pública. Asimismo, los titulares de los restantes aprovechamientos objeto de esta Ordenanza,
deberán proveerse también de las placas reglamentarias,  delimitando la  longitud o superficie  del
aprovechamiento.

5. La falta de instalación de las placas o el empleo de otras distintas a las reglamentarias, impedirá a
los titulares de las concesiones el ejercicio de su derecho al aprovechamiento. Dichas placas habrán
de ser devueltas al Ayuntamiento una vez producida la baja. 

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración
de baja del interesado. La presentación de la baja de la concesión deberá solicitarse al Ayuntamiento
y para que surta efectos deberá acompañarse de la placa identificativa y deberá aceptarse por el
Ayuntamiento, que la condicionará a la supresión del vado y la reposición del acerado a su estado
primitivo. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del año natural siguiente al
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de su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la
Tasa.

7.  Cuando  alguno  de  los  aprovechamientos  de  la  vía  pública  produzca  deterioro  de  bienes
municipales, el beneficiario del mismo estará obligado al reintegro del costo total de los gastos de
reconstrucción  o  reparación  y  al  depósito  previo  de  su  importe,  que  le  será  notificado  por  el
Ayuntamiento. Si los daños causados fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en una
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de lo dañado.

Artículo 8º. Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento
de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,  el  día
primero de cada año.

Artículo 9º. Ingreso.
El pago de las cuotas tributarias se efectuará de la forma siguiente:

a)  Tratándose  de  concesiones  de  nuevos  aprovechamientos,  por  ingreso  directo  en  la
Depositaría  Municipal  o  donde  estableciese  el  Ayuntamiento,  pero  siempre  antes  de  retirar  la
correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de este precio público, por años naturales en las oficinas de la
Recaudación Municipal desde el día 16 del primer mes del año hasta el día 15 del segundo  mes.

Artículo 10º. Infracciones y sanciones
En  todo  lo  referente  a  infracciones  y  sanciones,  será  de  aplicación  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones
de desarrollo, según  lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación del
Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Publicación definitiva en BOP de Sevilla nº 301 de 31 de diciembre de 2019

ANEXO I

SOLICITUD VADO PERMANENTE, RESERVA DE APARCAMIENTO  O  DE VÍA PÚBLICA

D/Dª. ________________________________________________  DNI. ___________

DOMICILIO a efecto de notificaciones C/____________________________nº. ____

DE ___________________________TELEFONO.____________________________.

En representación de D/Dª. ________________________  DNI. ___________

SOLICITA Le sea concedida autorización de:

 

o Vado permanente para acceso de vehículos a través de acera 

- nº de vehículos autorizados ____
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- ¿Es necesario modificar rasante de bordillo?  Si /No

- ¿Ya existe modificación de bordillo? Si /No

- ¿Tiene placa actualmente? Si/No

o Reserva de aparcamiento para vehículo de discapacitado

Documentación que acompaña:

o Copia de tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida

o Reserva de vía pública con prohibición de estacionamiento:

Documentación que acompaña:

- Copia Documento público acreditativo de la movilidad reducida  

En Peñaflor, _____ de ________________ de 20____    

Fdo.: ________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR (SEVILLA)

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

Artículo 1. Objeto.

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la  Constitución
Española, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía  y  Decreto-ley  3/2019,  de  medidas
urgentes para la  adecuación ambiental  y territorial  de las edificaciones irregulares  en la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  el  Ayuntamiento  de  Peñaflor  establece  la  Tasa
Municipal por la expedición de la resolución administrativa de declaración en situación legal
de fuera de ordenación, de asimilado al régimen legal de fuera de ordenación y otras figuras
afines,  aplicables  a  los  actos  de uso  del  suelo  y  en particular  las  obras,  instalaciones,
construcciones y edificaciones.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el  hecho imponible  de la  tasa la  actividad administrativa municipal,  técnica y
administrativa, tendente a la expedición de la certificación o resolución administrativa que
acuerda la declaración de las edificaciones, en las siguientes situaciones conforme dispone
la normativa urbanística vigente:
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1. Certificación  administrativa  acreditativa  de la  situación  legal  que  se asimilarán  al
régimen  de  edificaciones  con  licencias  urbanísticas,  de  aquellas  edificaciones
terminadas antes:

a) De la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, para las ubicadas
en suelo no urbanizable.

b) Del 16 de agosto de 1986 (ley 8/1990 de 25 de Julio), para las ubicadas en
suelo urbano o urbanizable.

2. Resolución administrativa de reconocimiento de situación de asimilado a fuera de
ordenación de las edificaciones irregulares que se encuentren terminadas, ubicadas
en cualquier clase de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable), respecto de las
cuales  no  resulte  posible  la  adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad
urbanística  ni  del  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado  por  haber
transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al artículo 185.1 de la LOUA.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria,
que siendo propietarios de las edificaciones a que se refiere el artículo primero, soliciten de
la administración municipal, la resolución acreditativa por la que declarando el transcurso del
plazo  previsto  para  adoptar  medidas  de  protección  o  restauración  de  la  legalidad
urbanística, declare el inmueble o instalación afectada en situación de asimilación a la de
fuera de ordenación o la certificación administrativa de la situación legal que se asimilarán al
régimen de edificaciones con licencias urbanísticas.

Tendrán la  condición  de sustitutos del  contribuyente,  los previstos a  tales  efectos en la
normativa vigente.

Artículo 4. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1, 39 y 42 de la Ley General Tributaria.

Serán  responsables  subsidiarios  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo,  las
personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible.

Constituye  la  base  imponible  de  la  tasa  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra  civil,
entendiéndose por ello el coste de ejecución material de la misma, con las cuantías mínimas
resultantes de aplicar los módulos previstos para calcular la Base Imponible prevista en la
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Para aquellos
usos en  los  que  no se establezca  unos  módulos  mínimos,  serán los  servicios  técnicos
municipales los que puedan determinar razonadamente el presupuesto mínimo de ejecución
de las obras. 

Artículo 6. Cuota tributaria.

8



La  cuota  tributaria  vendrá  definida  para  cada  situación  administrativa  regulada  en  la
presente Ordenanza de la siguiente manera, en función de lo dispuesto en el estudio de
costes realizado al efecto:

- En el caso de la tasa por certificación administrativa acreditativa de la situación legal
que se asimilarán al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas, el importe
asciende a 200,00 €.

- En  el  caso  de  la  tasa  por  declaración  de  la  situación  de  asimilado  a  fuera  de
ordenación, la cuota tributaria es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen del 3%, con una cuota mínima de 250,00 euros en los supuestos en los
que la declaración de AFO se refiera a usos agropecuarios y una cuota mínima de
500,00 euros, para el resto de usos.

En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la
resolución administrativa objeto de la petición, las cuotas a liquidar serán del 30% de las
señaladas  en el  número anterior,  siempre que se hubiera  emitido  al  menos un informe
urbanístico.  En  ningún  caso  procederá  devolución  de  importe  alguno  cuando  se  haya
expedido el documento o resuelto un expediente de caducidad por causas imputables al
interesado.

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

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa, de conformidad
con lo previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 8. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal
que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en
la fecha de presentación de la oportuna solicitud por parte del sujeto pasivo o la apertura del
expediente de oficio por el Ayuntamiento de Peñaflor.

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

Artículo 9. Gestión y liquidación.

Los solicitantes de las declaraciones reguladas en la presente Ordenanza, presentarán en el
registro general, la correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañado del
correspondiente justificante de ingreso de la tasa y con la documentación que al efecto se
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requiera en el mencionado modelo normalizado y que en cualquier caso será el contenido
en Ordenanza municipal reguladora de aplicación.

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

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

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

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

El pago o ingreso de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación
inicial  en  los  procedimientos  de  oficio  notificada  por  la  administración  municipal,  tendrá
carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.

La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios
urbanísticos  prestados,  tras  la  comprobación  de  éstos  y  de  las  autoliquidaciones
presentadas, o liquidaciones abonadas, practicará finalmente la correspondiente liquidación
definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial
que resulte o elevando a definitiva la provisional cuando no exista variación alguna.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77, 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 11. Inspección.

Durante la tramitación del procedimiento administrativo, los Servicios Técnicos Municipales
podrán  inspeccionar  los  inmuebles,  locales  o  edificaciones  sobre  los  que  se  solicite  la
certificación administrativa acreditativa de la situación legal que se asimilarán al régimen de
edificaciones con licencias urbanísticas o la declaración de asimilado a fuera de ordenación.

Disposición transitoria

Los solicitantes de declaración de asimilado al  régimen de fuera de ordenación,  podrán
solicitar que les sea de aplicación la presente Ordenanza. En caso contrario les será de
aplicación la Ordenanza Fiscal vigente en el momento de su solicitud.

Disposición final
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La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor y será de aplicación, a partir del día siguiente
de  su  completa  publicación  en  el  «Boletín  Oficial»  de  la  provincia  de  Sevilla,  tras  su
aprobación definitiva, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Publicación definitiva en B.O.P. de Sevilla nº 301, de fecha 31 de diciembre de 2021.

1.2.2.8  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  EL  USO  DE  INMUEBLES
MUNICIPALES  PARA  EL  DESARROLLO  DE  ACTIVIDADES  ARTÍSTICAS,  CULTURALES,
SOCIALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y LÚDICAS

Artículo 1. Fundamentos 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 de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  este Ayuntamiento
establece la tasa por el uso de determinados inmuebles municipales.

Artículo 2. Objeto.
Es objeto de esta ordenanza es la regulación de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial  de  inmuebles  municipales,  como bien  de  uso  público  para  el  desarrollo  de  actividades
artísticas, culturales o sociales, que sean susceptibles de cesión, siempre que el uso solicitado no sea
incompatible con el destino principal del bien que se peticiona, en las que no colabore el Excmo.
Ayuntamiento,  siempre  que  no  cuenten  con  una  Ordenanza  específica  del  mismo  objeto  o  la
utilización del local, edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato específico. Del
mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de la presente Ordenanza la utilización de locales,
edificios o instalaciones municipales cuando esta estuviere regulada por ley.

Artículo 3. Normas de gestión.
1. Las cuotas tributarias exigibles conforme a las tarifas establecidas en la presente Ordenanza, se
liquidarán por cada uso o aprovechamiento solicitado o realizado, el  cual tendrá la duración que
acuerde el órgano competente debidamente autorizado.
2. Los sujetos pasivos interesados deberán presentar solicitud de licencia con una antelación mínima
de veinte días a la fecha del inicio del uso o aprovechamiento especial, a excepción de aquellos
supuestos  que  se  consideren  de  urgencia  o  para  los  que  fehacientemente  haya  sido  imposible
tramitar la correspondiente solicitud.
3.  A  la  solicitud deberán acompañar:  proyecto  detallado de la  actividad artística,  cultural,  social,
educativa o deportiva que pretenda, expresión de las fechas y horario de desarrollo de la misma, del
número de personas que han de intervenir y de las instalaciones adicionales precisas.
4. La solicitud de licencia será resuelta por el órgano competente en el plazo de quince días contados
desde la fecha en que se formule la solicitud, salvo los casos excepcionales del punto 2 del presente
artículo.

Artículo 4. Obligados al pago.
Están obligados al pago quienes soliciten el uso privativo o aprovechamiento especial del inmueble
objeto de la presente Ordenanza.

Artículo 5. Responsables. 
1- La responsabilidad tributaria será asumida en los términos establecidos en el artículo 41 de la Ley
58/2003, General Tributaria.
2-  Serán  responsables  solidarios  o  subsidiarios,  las  personas  o  entidades  a  que  se  refieren
respectivamente, los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de que las leyes
establezcan otros supuestos de responsabilidad solidaria y subsidiaria distintos a los previstos en los
preceptos citados.
3.- El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria o subsidaria será el previsto,
respectivamente, en los artículos 175 y 176 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Exenciones y Beneficios Fiscales.
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Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la Ley exime
del cumplimiento de la obligación tributaria principal, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la
Ley General Tributaria.
Están exentos de la tasa cuando las actividades se realicen:
1. A propuesta, iniciativa o en colaboración con las distintas Delegaciones Municipales. 
2. Por los grupos políticos y agrupaciones de electores, durante las campañas electorales.
3. Por las Asociaciones o Entidades de carácter benéfico, educativo o asistencial sin ánimo de lucro
que presten servicios generales de naturaleza social,  cultural,  educativa o medioambiental  y  que
estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. 
4. Por asociaciones vecinales y comunidades de propietarios de viviendas para la celebración de
reuniones periódicas en cumplimiento de sus fines estatutarios.
No obstante, estos colectivos, a excepción de las Delegaciones Municipales en el ejercicio de sus
actividades, abonarán una tasa de 8 € por hora de servicio siempre que la utilización del inmueble
genere a este Ayuntamiento gastos adicionales de personal.
La exención de la tasa requerirá la autorización preceptiva por parte del órgano competente.

Artículo 7. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que se notifica la correspondiente licencia
de uso o aprovechamiento del inmueble.

Artículo 8. Pago de la cuota.
El sujeto pasivo está obligado a ingresar el importe de la cuota en el plazo de cinco días, contados
desde la fecha en que le sea notificada la licencia y, en todo caso, con anterioridad a la celebración
del evento.

Artículo 9. Obligaciones y derechos del sujeto pasivo.
Los sujetos pasivos tendrán derecho y obligación del uso o aprovechamiento normal del inmueble con
todas sus dotaciones, esto es, conforme con el destino principal del dominio público a que afecte,
bajo la supervisión y directrices de este Ayuntamiento, en los términos, limitaciones y requisitos que
se establezcan en la licencia respectiva.

Artículo 10. Condiciones de uso de los locales e instalaciones. 
Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza y orden, de tal
manera que, después de cada período diario de uso o después del uso puntual para el que se cedió,
procederán a su limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser
inmediatamente utilizados por otros solicitantes. 
Asimismo, cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará supeditado al
funcionamiento habitual de los servicios públicos y de las actividades propias desarrolladas en el
edificio, local o instalación, con prioridad de estos últimos. 
La resolución podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas.
En tal caso, la fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de
los edificios,  locales e instalaciones municipales a la situación anterior  al  momento de la cesión.
Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios
de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos. También
responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación de la presente
Ordenanza. 
En idéntico sentido, dependiendo de la utilización que se pretenda dar al local, la resolución podrá
exigir al particular la contratación de una póliza de responsabilidad civil suficiente, no permitiéndose la
utilización mientras no se acredite haber obtenido aquélla. 
La  resolución  podrá  además,  imponer  condiciones  particulares  en  función  a  las  especiales
características  del  bien  demanial  utilizado,  a  las  circunstancias  de  la  actividad  a  desarrollar,  en
relación  al  aforo  máximo  permitido,  restricciones  al  acceso  de  menores  u  otras  limitaciones;  en
especial, las derivadas de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas.

Artículo 11. Comprobación municipal del cumplimiento uso adecuado. 
El  Ayuntamiento  podrá  practicar  cuantas  comprobaciones  considere  oportunas  a  los  efectos  del
cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación
vigente. 
Una vez  comprobado el  cumplimiento  por  los  usuarios  de  las  obligaciones  establecidas  en esta
Ordenanza, la inexistencia de daños y perjuicios y la no procedencia de imposición de sanciones, el
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Ayuntamiento  procederá  a  la  devolución  de  la  fianza,  en  caso  de  que  hubiese  sido  exigida  su
constitución.  En caso contrario,  procederá a exigir  las responsabilidades a que hubiere lugar.  La
fianza se destinará en tal  supuesto a  cubrir  la  de carácter  pecuniario  que pudiera derivarse del
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  esta  Ordenanza,  de  los  daños  y  perjuicios
causados y de las sanciones que procedan.

Artículo 12. Tarifas.
Las cuantías de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa:

1º) Teatro municipal (Edificio de Usos Múltiples):

- Por el uso o aprovechamiento del inmueble por tiempo inferior a un día, sin apoyo técnico municipal
(sonorización o iluminación)………………………….…... 15 €/hora.
- Por el uso o aprovechamiento del inmueble por tiempo inferior a un día, con apoyo técnico municipal
(sonorización o iluminación)………………………….….....20 €/hora
- Por día completo sin apoyo técnico municipal (sonorización o iluminación)…….150 €
-  Por  día  completo  con  apoyo  técnico  municipal  (sonorización  o  iluminación)...….200  €  /  previa
disponibilidad del personal municipal

2º) Casa de la Juventud. Consta de los siguientes espacios susceptibles de ocupación:
       
        >Despacho 1 (con vistas a C/Málaga, en planta baja):

- Por el uso o aprovechamiento por tiempo inferior a un día…………...........2,50 €/hora.
- Por día completo……………………………………………………………......…..10,00 €
- Por mes completo…………………………………………………………………...70,00 €

       >Despacho 2 (con vistas a Avda. San Fernando, en planta 1ª):

- Por el uso o aprovechamiento por tiempo inferior a un día…………...........2,50 €/hora.
- Por día completo……………………………………………………………......…..10,00 €
- Por mes completo……………………………..…………………………………....70,00 €

       >Despacho 3 (con vistas a C/Málaga, en planta 1ª):

- Por el uso o aprovechamiento por tiempo inferior a un día…………...........2,50 €/hora.
- Por día completo……………………………………………………………......…..10,00 €
- Por mes completo…………………………………………………………………...70,00 €

       >Sala 1 (con vistas a C/Granada, en planta 1ª)

- Por el uso o aprovechamiento por tiempo inferior a un día…………................3 €/hora.
- Por día completo……………………………………………………………......…..15,00 €
- Por mes completo…………………………………………………………………...80,00 €

       >Sala 2 (con vistas frontal al CEIP Pedro Parias)

- Por el uso o aprovechamiento por tiempo inferior a un día…………............3,5 €/hora.
- Por día completo……………………………………………………………......…..16,00 €
- Por mes completo…………………………………………………………………...85,00 €

       >Salón de Actos

- Por el uso o aprovechamiento por tiempo inferior a un día………….............3,5,00 €/hora.
- Por día completo……………………………………………………………......…..16,00 €
- Por mes completo con una utilización de 5 horas semanales 20,00 €/mes  y 1,00 € más por cada
hora más de utilización al mes que sobrepase las 5 horas semanales.

3ª) Salón de Plenos del Ayuntamiento 
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- Por el uso o aprovechamiento por tiempo inferior a un día…………................4,00 €/hora.

4ª) Edificio de los Servicios Sociales Municipales. Consta del siguiente espacio susceptible de
ocupación:

         >Sala 1ª planta
         
- Por el uso o aprovechamiento por tiempo inferior a un día…………............3,50 €/hora.
- Por día completo……………………………………………………………......…..16,00 €
- Por mes completo…………………………………………………………………...85,00 €

5º) Campo de deportes en Vegas de Almenara
- Por día completo……………………………………………………………......…..50,00 €

En todos los casos  de solicitudes para  la  realización  de espectáculos públicos y  actividades de
iniciativa privada con ánimo de lucro deberá prestarse una fianza por importe de 300,00 euros para el
caso del teatro municipal y 50,00.- euros para los demás casos.
El importe depositado, será objeto de devolución, en el supuesto de que la utilización no pueda llegar
a realizarse de forma o por causas únicamente imputables a la Administración o por causas ajenas a
la voluntad de los obligados al pago. Entendiendo por causa imputable al Ayuntamiento la originada
exclusivamente por voluntad municipal que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada
por actuaciones, hechos, obras, conductas o comportamientos de los interesados. 

Artículo 13. Gastos ajenos al uso público de los locales. 
Cualesquiera  gastos  añadidos  a  la  cesión  del  local,  edificio  o  instalación  municipal,  y  que  se
relacionen con el tipo de actividad correrán a cargo de la entidad solicitante, a saber: 
a) Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros análogos. 
b) Cualesquiera otros gastos añadidos por la apertura de un local, edificio o instalación municipal
fuera de los horarios establecidos por el Ayuntamiento para dichas instalaciones. 

Artículo 14. Responsabilidad de uso
1. Cuando por la utilización de alguno de los edificios, estos sufrieran desperfecto o deterioro, el
beneficiario de la licencia estará obligado a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa, el coste íntegro de
los gastos de reparación o reconstrucción, o si fueren irreparables a su indemnización. Esta misma
responsabilidad alcanzará al beneficiario en los casos de cesión gratuita. 
2. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente.
3. Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta y solidariamente del pago de los
precios  públicos,  de  la  indemnización  de  los  daños  y  perjuicios  que  ocasionen  en  los  locales,
instalaciones y bienes que en ellos pudieran encontrarse y de las sanciones que, en su caso, se
pudieran imponer.

Artículo 15. Infracciones y Sanciones.
1. Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y su normativa de desarrollo.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas no
prescritas.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal  tras su publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Publicada en BOP nº299, Suplemento nº12, de 29 de Diciembre de 2017
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ORDENANZAS REGULADORAS DE PRECIOS PÚBLICOS

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE MAQUINARIA DE OBRAS.

Artículo 1º. Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41.b) ambos de

la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento
establece el precio público por la prestación de los servicios de alquiler de maquinaria de obras, que
se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2º. Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien

de los servicios  o  actividades prestados o realizados por  este  Ayuntamiento  a  que se  refiere  el
artículo anterior.

Artículo 3º. Cuantía
1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será fijada en la Tarifa

contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
2. La Tarifa de este precio público será la siguiente: 

Concepto Euros./día Euros./hora
a) andamio completo      6.42                                ---- 
b) compresor   76.90                   10,35
c) dumper basculante hidráulico   51.23         7,04
d) dumper basculante manual               44.82                     5,80
e) winche eléctrico     2.59             ----
f) hormigonera gas-oil               38.40                    5,18
g) hormigonera gasolina                 2.59                    3,83
h) pisón compactador   23.08                                       3,21
i) puntales de dos metros                  0.31                      ----
j) puntales de cuatro metros                       0.31                      ----
k) tronzadora para terrazos                38.40                     5,18
l) vibrador    23.08                     3,21
m) chapas de encofrar                               0.62                                   ----

             n) Grúa                                                      70,00                                                  ----

Artículo 4º. Gestión, determinación del importe total y forma de cobro:
              El interesado solicitará en modelo elaborado al efecto el trabajo a efectuar, así como el tipo
de maquinaria que desee arrendar, acompañando a la misma un plano o croquis indicativo de la
situación del lugar de trabajo.
             Por el Servicio Técnico Municipal se informará de la viabilidad de la actuación y posibilidad
del arrendamiento, con indicación del tiempo estimado para la ejecución del trabajo (incluidos los
desplazamientos),  así  como  la  fecha  probable  de  comienzo.  Dicho  informe  será  trasladado  al
solicitante.

El importe total del servicio en euros, será el resultado de multiplicar el precio horario de la
máquina utilizada por las horas invertidas en el trabajo más las correspondientes a desplazamientos.
A tal efecto el interesado firmará, diariamente, los correspondientes partes de trabajo, dando así su
visto bueno.
             Antes del comienzo de los trabajos, el solicitante deberá poseer carta de pago de la Tesorería
Municipal,  justificativa de haber realizado un ingreso por  importe del  50% del valor  estimado del
servicio, con el carácter de ingreso a cuenta. 

9



Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o al actividad no
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente depositado.
             El resto del pago lo efectuará contra certificación expedida por los Servicios Técnicos
Municipales  y  aprobadas  por  el  Alcalde  o  Concejal  Delegado,  que  tendrá  en  cuenta  la  posible
variación experimentada en los días por lo que se concedió el arrendamiento de la maquinaria en la
Tesorería del Ayuntamiento. 

Los plazos para realizar el pago son los que a continuación se indican:

Para las notificaciones efectuadas entre los días 1 al 15 del mes en curso, podrá hacerse efectivo
hasta el día 5 del siguiente mes.

Para las notificaciones efectuadas entre el día 16 al final del mes en curso, podrá hacer efectivo hasta
el día 20 del mes siguiente.

             Artículo 5º. Entrega, uso y devolución de la maquinaria:
La maquinaria se entregará por parte del Ayuntamiento al solicitante en perfectas condiciones y con el
nivel  máximo  de  combustible  que  admita  aquella.  En  el  momento  de  la  devolución,  operarios
municipales comprobaran,  antes de  proceder a  su recepción,  que  la  maquinaria  se halla  en las
mismas condiciones que a su entrega, tanto en lo que se refiera a su estado de conservación y
funcionamiento como al nivel de combustible.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2010, 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
2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

1.3.2  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE ANUNCIOS EN PUBLICACIONES MUNICIPALES

Artículo 1º. Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41, ambos de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
el precio público por prestación del servicio de anuncios en publicaciones municipales, que se regirá
por la presente Ordenanza.

Artículo 2º. Obligados al pago
Están  obligados  al  pago  del   precio  público  regulado  en  esta  Ordenanza  quienes  se

beneficien de los servicios o actividades prestados en este Ayuntamiento a que se refiere el artículo
anterior.

Artículo 3º. Cuantía
1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente para cada uno de los servicios o actividades.
La Tarifa de este precio público será la siguiente:

Concepto Euros
Una página completa 200,00 
Media página 100,00
1/4 de página   60,00 
1/8 de página   50,00 
Publicidad contraportada 400,00 

Artículo 4º. Obligación de pago
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se

preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado segundo del
artículo anterior.
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2. El pago de dicho precio público se efectuará en el momento de presentación, al obligado a
realizarlo,  de  la  correspondiente  factura.  En  el  supuesto  de  que  finalizado  el  plazo  para  la
presentación a impresión de la publicación, no se hubiera verificado el pago, el interesado perderá el
derecho a la prestación del servicio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 16 de noviembre de
2007, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzará a
aplicarse a partir  del  día 1 de enero de 2008 y permanecerá vigente hasta tanto se acuerde su
modificación o derogación

1.3.3.ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  RESIDUOS  DE  LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEÑAFLOR

Capítulo I.  Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto. 
La presente ordenanza tiene por objeto regular las operaciones de gestión de los residuos en

la  construcción  y  demolición,  para  conseguir  una  efectiva  protección  del  medio  ambiente
estableciendo una regulación adicional en las licencias municipales de obras.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Se incluyen en el ámbito de esta ordenanza los escombros y residuos generados en las obras

de  derribos,  de  construcción,  de excavación  y  en  as  obras  menores  que no necesiten  proyecto
técnico para su autorización, que se produzcan en el término municipal.

Se excluyen de esta ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación y que
vayan a ser utilizadas en otra obra autorizada. Igualmente se  excluyen los siguientes: 

- Residuos que según la Ley se catalogan como “peligrosos”. 
- Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
- Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos. 
- Residuos procedentes de actividades agrícolas.
- Residuos contemplados en la Ley 22/1973 de Minas.
- En  general  todos  aquellos  que  según  la  ley  vigente  se  clasifican  como

“especiales”  atendiendo  a  sus  características.  En  particular  Amiantos,  PVC,
enseres y envoltorios de materiales de la construcción. 

Artículo 3.  Normativa. 
La  regulación  contenida  en  esta  ordenanza  se  atiende  a  los  principios  y  disposiciones

contenidas  en  la  Ley  10/1998,  de  21  de  abril  de  Residuos;  la  Ley  7/1994,  de  19  de  mayo  de
Protección Ambiental de Andalucía; el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Plan Director Provincial de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Huelva; el Decreto 104/2000, de 21 de marzo por el que se
regulan  las  Autorizaciones  Administrativas  de  las  Actividades  de  Valorización  y  Eliminación  de
Residuos.

Artículo 4. Definiciones.

- “Residuos  de  la  Construcción  y  Demolición  (RCDs).  Son  aquellos  residuos
generados como consecuencia de construcciones, demoliciones o reformas que
presentan  las  características  de  inertes,  tales  como tierras,  yesos,  cementos,
ladrillos, cascotes o similares. 

- “Productor  del  RCD”.  Es  cualquier  persona  física  o  jurídica  propietaria  del
inmueble, estructura o infraestructura que lo origina.

- “Poseedor del RCD”. Es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de
derribo, construcción y reforma, excavación y otras operaciones generadoras de
los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y no tenga la
condición de Gestor de residuos.
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- “Gestor del RCD”. Titular de la instalación donde se efectúen las operaciones de
valorización de los residuos y el titular de las instalaciones donde se efectúa la
disposición del residuo.

Artículo 5.  Objetivos.
Esta ordenanza tiene por objetivo:

- Garantizar  que  las  operaciones  de  valorización  y  vertido  del  residuo  lleven  a
término atendiéndose a las exigencias y requerimientos de una alta protección del
medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje.

- Conseguir la máxima valorización de los residuos de la construcción y demolición,
RCDs.

Igualmente, esta ordenanza hace suyos los objetivos ecológicos del Plan Nacional de
Residuos de Construcción y Demolición (2001 – 2006). 

Artículo 6. Fomento de los productos reciclados.

- La Administración adoptará en su aprovisionamiento de materiales las medidas
encaminadas  a  facilitar  la  comercialización  de  los  productos  derivados  del
reciclaje de los RCDs. 

- En los peligros de condiciones que han de regir  la ejecución de proyectos de
obras públicas se han de contemplar la utilización de materiales reciclados de
RCDs siempre que las características de las obras lo permitan.

Capítulo II.  Gestión 

Artículo 7. Regulación general. 
En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras se determinará una fianza para

responder  de  la  obligación  de  poner  a  disposición  del  gestor  autorizado  del  Ayuntamiento  los
residuos, dicha fianza será constituida en la forma contraria, no podrá obtener la preceptiva licencia
de obras, o perderá la fianza de haber sido ésta constituida. 

Artículo 8.  Procedimiento.
1) Cuando el solicitante de una licencia de obras presente el proyecto técnico, los técnicos

asignados por el Ayuntamiento analizarán la documentación y procederán al estudio del proyecto
técnico evaluando el volumen y tipos de residuos RCDs que dicha obra generará y se procederá a
indicar la fianza al interesado mediante Documento de Comunicación. (VER ANEXO I).

La falta de aportación de los documentos antes indicados será suficiente para la denegación
de la licencia.

Cuando la obra sea menor y no necesite presentar proyecto técnico, el importe de la fianza
consistirá en una cantidad fija de 120 euros.

2) Una vez depositada la fianza se emitirá la Ficha de Evaluación de RCDs (VER ANEXO II),
documento indispensable para el otorgamiento de la licencia de obra.

3) En el supuesto de que los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique su
uso directo en labores de regeneración u otros autorizados los técnicos signados por el Ayuntamiento
estudiarán  el  caso  y  se  procederá  por  parte  de  éstos  a  informar  de  las  medidas  de  control
correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia. 

4) Los RCDs producidos en la obra serán transferidos al gestor autorizado del Ayuntamiento.
Al finalizar la obra y después de que el gestor autorizado del Ayuntamiento haya decepcionado todos
los residuos, habrá que liquidar los precios correspondientes a la gestión y el gestor autorizado del
Ayuntamiento emitirá un Certificado de Correcta Gestión de Residuos, sobre las cantidades y los tipos
de  residuos  tratados  y  lo  que  entregará  al  solicitante  de  la  licencia.  Se  ha  de  presentar  en  el
Ayuntamiento  en el  término  máximo de treinta  días  a  contar  desde su libramiento por  el  gestor
concesionario. 

9



5) El solicitante de la licencia entregará el certificado del gestor autorizado en el Ayuntamiento
para obtener el certificado de obra y cuando los técnicos asignados por el Ayuntamiento lo comparen
con la “ficha de evaluación RCDs”, si ambos documentos son congruentes se realizará el retorno de
la  fianza  y  se  entregará  el  Certificado  de  1ª  ocupación  u  otros  que  correspondan.  Si  no  son
congruentes los documentos, se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se otorgará
la licencia y devolverá la fianza, pero si no se obtiene se bloqueará el procedimiento y la devolución
de  la  fianza.  En  el  caso  de  la  “Obra  Menos”  sólo  se  deberá  entregar  el  certificado  del  gestor
autorizado del Ayuntamiento para recuperar la fianza.

Artículo 9.  Determinación del costo de la fianza. 

1) El importe de la fianza prevista en el artículo 8.1., debe ser depositada en el momento de
obtener licencia urbanística municipal, se fija en las cuantías siguientes: 

- Residuos de derribos y de la construcción: 12,00 euros/m3. De residuos en el
proyecto, con un mínimo de 300,5 euros.

- Residuos  de  excavaciones:  6,00  euros/m3  con  un  mínimo  300,5  euros  y  un
máximo de 48.000 euros.

- En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prever el volumen de
residuos, la fianza se calculará en base a los porcentajes siguientes, a aplicar
sobre el presupuesto total de la obra:

- Obras de derribo: 2%
- Obras de nueva construcción: 1%
- Obras de excavación: 2%

En cualquier caso de obra mayor, el importe resultante de la aplicación de estos porcentajes
no podrá ser inferior al mínimo o superior al máximo fijado anteriormente. 

Los costes de la fianza serán actualizadas cada tres años según el I.P.C. acumulado en este
periodo.

2) Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa
específica y concretarán, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras y materiales sobrantes, de
acuerdo con los objetivos de estas ordenanzas. 

3) La Administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base
de cálculo, la constitución de la fianza correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.

4) la fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por la Ley 13/1995,
de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas así como el Real Decreto Legislativo
1/2000 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 10.  Ejecución de la fianza.
El no cumplimiento de las determinadas de esta ordenanza en cuanto a la correcta de los

RCDs,  será  motivo  de  la  ejecución  de  la  fianza  por  actuación  subsidiaria  del  Ayuntamiento,
independiente de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos.

Artículo 11.  Garantías de la gestión.
1) Con objeto de cumplir los objetivos de valoración de RCDs indicados en el artículo 5 de

esta ordenanza, los técnicos del  Ayuntamiento a la hora de el  posible destino de los
RCDs en primer lugar en base al “Principio de jerarquía” de la Ley 10/98 de Residuos,
Artículo 1.1 (prevenir en la medida de los posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo
que no se pueda reutilizar, … y el depósito final en vertedero como última opción y menos
satisfactoria) y a la cercanía de las instalaciones disponibles en segundo lugar.

2) Para garantizar una gestión adecuada de los RCDs en los diversos tipos de plantas del
gestor autorizado del Ayuntamiento (reciclaje, vertedero, transferencia, etc), se aplicarán
las tarifas vigentes. 

Capítulo III. Régimen sancionador.

Artículo 12.  Sanciones. 
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Serán las previas en la Ley 10/98, de Residuos. 

Artículo 13.  Régimen Supletorio. 

En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación la ley 10/98 de residuos
así como las disposiciones de Régimen Local que la complementen.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Los titulares de obras productoras de RCDs, iniciadas antes de la entrada en vigor de esta
ordenanza,  deberán  constituir  las  fianzas  correspondientes y  podrán  ser  requeridos  en cualquier
momento para que así lo acrediten.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 16 de noviembre
de 2007, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzará a
aplicarse a partir  del  día 1 de enero de 2008 y permanecerá vigente hasta tanto se acuerde su
modificación o derogación.
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	EPIGRAFE
	CLASE
	Primero
	2,02 €
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	Segundo
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	3,61 €
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	Tercero
	Tómbolas y rifas, etc.,
	519,18 €
	407,20 €
	Cuarto
	Coches de choque
	1.934,20 €
	1.934,20 €
	Quinto
	Otras atraccines tales como columpios, aparatos voladores, calesitas, trenes, juegos de caballitos, etc, por m2
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	407,20 €
	Séptimo
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