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2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el Ayuntamiento, me-
diante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base 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.

DIsposIcIones ADIcIonAles

Primera: Para aquellos aspectos de los elementos tributarios no previstos en la presente Ordenanza Fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo) 
artículo 100 y siguientes 

Segunda: Los actos de gestión, liquidación, inspección y recaudación del presente tributo, no previstos en la presente Ordenan-
za, se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 

DIsposIcIón fInAl

En virtud de la presente quedara derogada la hasta ahora vigente publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
número 296, de 23 de diciembre de 2015 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En La Roda de Andalucía a 23 de diciembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez 
8W-8717

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 22 de diciembre de 

2020, adoptó acuerdo de aprobación inicial en relación a la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa o apro-
vechamiento especial de la vía pública y del suelo,vuelo y subsuelo 

Dicho expediente queda expuesto al publico por plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y 
presentarse las reclamaciones que estimen pertinentes 

Asimismo, durante este período de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía http://www larodadeandalucia es 

Lo que se hace público para general conocimiento y en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo) 

El presente acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo en caso de que no se presenten reclamaciones contra 
el mismo, conforme a lo dispuesto en el precepto citado 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Roda de Andalucía a 23 de diciembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez 

8W-8741
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 22 de diciembre de 

2020, adoptó acuerdo de aprobación inicial en relación a la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en el 
término municipal de La Roda de Andalucía 

Dicho expediente queda expuesto al publico por plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y 
presentarse las reclamaciones que estimen pertinentes 

Asimismo, durante este período de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía http://www larodadeandalucia es 

Lo que se hace público para general conocimiento y en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo) 

El presente acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo en caso de que no se presenten reclamaciones contra 
el mismo, conforme a lo dispuesto en el precepto citado 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Roda de Andalucía a 23 de diciembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez 

8W-8743
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de noviembre de 2020, acordó 

aprobar provisionalmente para su aplicación en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva, las modificaciones de las Ordenanzas 
fiscales de los impuestos, tasas, y precios públicos que a continuación se relacionan 
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Que en el «Boletín Oficial» de la provincia numero 257 de fecha 5 de noviembre de 2020 fue publicado y expuesto al público 
para reclamaciones y sugerencias por treinta días el referido acuerdo, conforme establecen los artículos 15 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo 

No habiéndose presentado en tiempo y forma alegaciones contra la referida aprobación provisional, se eleva a definitiva la 
aprobación de las modificaciones de las ordenanzas, para su publicación con sus textos íntegros en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
conforme se detalla a continuación 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 60 en relación con el artículo 15 2, ambos del Texto Refundido de la Ley regula-

dora de las Haciendas Locales y normas complementarias, se establece como tributo directo de carácter real el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, regulado por los artículos 61 y siguientes de dicho texto

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 entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él estable-

cido 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 bie-

nes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
4  No están sujetos a este impuesto:
 a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito 
 b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
  — Los de dominio público afectos a uso público 
  —  Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuan-

do se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación 
  — Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación 
Artículo 3. 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 General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponi-
ble de este impuesto  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 

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  Los Ayuntamientos repercutirán 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 de-
maniales o patrimoniales  Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota 
líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos 

Artículo 4. Responsables.
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 régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en el artículo 79 de la Ley General Tributaria 

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 5. Exenciones.
1  Estarán exentos los siguientes inmuebles:
 a)  Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la de-
fensa 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 convenios internacionales en vigor y, a condición de 

reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos 
oficiales.

 f)  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo princi-
pal 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 dedi-
cados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas  No están 
exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas 
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
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2  Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
 a)  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 

concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada 
por la Administración competente 

 b)  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto 
en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos 
en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los 
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 las siguientes condiciones:

  —  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urba-
nístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

  —  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén in-
cluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como 
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 

 c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a 
proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal  Esta exención tendrá una duración 
de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud 

3  Las exenciones previstas en el apartado 2 de este artículo deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto  El efecto de 
la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo  Sin 
embargo, 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 

4  De conformidad con lo establecido en el artículo 62 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los siguientes inmuebles:

 a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere 6 euros 
 b)  Los de naturaleza rústica, en caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de 

bienes rústicos poseídos en el municipio no supere 12 euros 
Artículo 6. Bonificaciones.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento 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, cons-
trucción 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 su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, 
y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
 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)  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 
 c)  Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del imnovilizado, que se hará mediante 

certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades 

 d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede acreditar el inicio de obras.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos 

siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. 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 aquella y surtirá efectos, en 
su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se 
refiere el artículo 153 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, 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. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, aquellos sujetos pasivos que sean titulares de familia 
numerosa, siempre que reúnan los siguientes requisitos 

 a) Documento Nacional de Identidad del solicitante
 b) Fotocopia compulsada del título de familia numerosa 
 c) Certificado de empadronamiento o bien autorizar al OPAEF para que recabe este dato.
 d) Que no sean titulares de más de un bien inmueble (aportar declaración jurada) 
 e) Que la cuota íntegra del impuesto no exceda de 200 € (criterio económico)
 f)  Que los ingresos brutos anuales de la unidad familiar no superen los 22 000 €, aportando la Declaración de IRPF o 

certificado de ingresos de la AEAT, que debe recabarse respecto del segundo ejercicio anterior al de aplicación de la 
bonificación; o bien, autorizar al OPAEF para que recabe los datos fiscales del solicitante.

Esta bonificación que se aplica a la vivienda habitual, es anual y renovable, siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos.
5. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, aquellos sujetos pasivos que hayan instalado sistemas 

para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación está condicionada a 
que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la corriente homologación por la Administración 
competente. Ésta bonificación tiene carácter rogado y será aplicable durante los 5 años siguientes desde la instalación. Se debe aportar 
la documentación justificativa de la instalación, mediante informe/factura del instalador, indicando que el sistema instalado dispone de 
la homologación de la Administración competente, así como fecha y domicilio de la instalación 
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6  Gozarán de una bonificación del 75% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen activida-
des económicas 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 

7. Gozarán de una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de alquiler social gestio-
nadas por entidades de titularidad pública  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 

Las solicitudes para la tramitación de las bonificaciones deben hacerse antes del 31 de enero del año a aplicar.
Artículo 7. Base imponible y base liquidable.
1  La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, 

notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refieren los 

artículos siguientes 
3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 

notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así 
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto 

Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en los de ca-
rácter parcial y simplificado, la motivación consistirá en la expresión de los datos indicados en el párrafo anterior, referidos al ejercicio 
en que se practique la notificación.

4  Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores, los 
bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y 
liquidables que tuvieran en el de origen 

5  En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección Ge-
neral del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado 

Artículo 8. Reducciones.
1  La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas 

de estas dos situaciones:
 a)  Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter 

general en virtud de:
  1 º La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997 
  2 º  La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de reduc-

ción establecido en el artículo 68 1 del TRHL 
 b)  Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la 

aplicación de la reducción prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de 
reducción, por alguna de las siguientes causas:

  1 º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general 
  2 º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial 
  3.º Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
  4 º  Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias 

e inspección catastral 
2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a 

la compensación establecida en el artículo 9 del Texto Refundido de las Haciendas Locales 
3  La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que 

resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Ge-
nerales del Estado 

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
5  La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastra-

les, en los términos que se establecen en el artículo 68 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 70 del mismo texto 

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen general y tipo de gravamen diferenciado.
1  La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable los tipos de gravamen siguientes:
 a) Tipo de gravamen general:

Naturaleza de los bienes Tipo de gravamen
De naturaleza urbana 0,55
De naturaleza rústica 0,449

 b)  Los tipos de gravamen diferenciado para inmuebles de naturaleza urbana y para los usos que a continuación se relacio-
nan, aplicables como máximo al 10% de los inmuebles urbanos del término municipal que para cada uso tengan mayor 
valor catastral que exceda del límite que se fija en el cuadro:

Código de uso Uso Tipo de gravamen 
diferenciado Valor de corte (€)

C Comercial 1,00 323 513,29
G Ocio y hostelería 1,00 355 000,00
I Industrial 1,00 290 230,93

M Suelos sin edificar 1,00 766 740,19
O Oficinas 1,00 7 271 080,02

2  La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
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Artículo 10. Período impositivo, período de cobranza y devengo del impuesto.
1  El impuesto se devengará el primer día del período impositivo 
2  El período impositivo coincide con el año natural 
3  Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán 

efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales  La efectividad 
de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario 

4  El período de cobranza es semestral, de forma que el pago del IBI se realiza en dos períodos a determinar por el OPAEF 
Artículo 11. Régimen de declaración y liquidación.
1  Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos 

de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras 

2  Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso 
resulte pertinente, en los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación previsto en las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude este artículo se entenderán realizadas cuando las circunstancias 
o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo 
quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada 

Artículo 12. Régimen de ingreso.
1. El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente.
2  Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo, lo que 

comporta el devengo de los recargos que se establecen en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributarias 
Artículo 13. Gestión.
1  Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos 

de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras 

2  Podrá agruparse en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando 
se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio 

3  El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los demás documentos expresivos 
de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro  Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada 
término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las 
entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año 

4. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en las 
listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

5. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado 
anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano 
gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la 
Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine 

6  Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto de acuerdo con el plazo, forma y efectos que la Ordenanza 
Fiscal General establece 

7  La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán 
competencia exclusiva del Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de la Diputación de Sevilla, en virtud del 
convenio vigente con dicho organismo 

8  Para el resto del procedimiento de gestión y recaudación, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente 
Artículo 14. Infracciones y sanciones tributarias.
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 
2  La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas 
Artículo 15. Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fiscal que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 

3 de noviembre de 2020, entrará en vigor en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes.

Disposiciones adicionales 
Primera. Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma de rango 

legal que afecten a cualquier elemento del presente impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza 
Segunda. En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la Ordenanza fiscal general y las dispo-

siciones que, en su caso, se dicten para su aplicación 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1. Preceptos generales.
1  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 78 y ss  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento acuerda ordenar el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (I A E )

2  Será igualmente de aplicación lo establecido en el Real Decreto legislativo 1 175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueban las Tarifas y la Instrucción para la aplicación de aquéllas; Real Decreto Legislativo 1 259/1991, de 2 de agosto, por el que se 
aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente a la actividad ganadera independiente 
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3  En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo establecido en las disposiciones concordantes o complementarias dictadas para 
regular, desarrollar y aplicar este Impuesto 

Artículo 2. 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 territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado 
como si no, y se hallen 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, las industriales, las comerciales y las de servicios  Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las 
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente impuesto 

3  Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando suponga la ordenación 
por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno solo de éstos, con objeto de intervenir en la producción o 
distribución de bienes y servicios 

4. El contenido de las actividades incluidas dentro del hecho imponible será definido en las tarifas del presente impuesto.
5  El ejercicio de actividades incluidas dentro del hecho imponible podrá probarse por cualquier medio admisible en derecho y, 

en particular, por aquéllos recogidos en el artículo 3 del Código de Comercio 
Artículo 3. Actividades excluidas.
No constituye el hecho imponible de este impuesto el ejercicio de las actividades siguientes:
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 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 los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales 
3. La exposición de artículos con el fin exclusivamente 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 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 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan 
el hecho imponible 

Artículo 5. Responsables.
1  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colabo-

ren en la realización de una infracción tributaría 
2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tri-

butaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarías de dichas Entidades 
3  En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarías pendientes se transmitirán a los 

socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se 
les haya adjudicado 

4  Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarías de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

 a) Cuando se ha cometido una infracción tributaría simple, del importe de la sanción 
 b) Cuando se ha cometido una infracción tributaría grave, de la totalidad de la deuda exigible 
 c)  En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarías pendientes en la fecha 

de cese 
5  La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria 
6  Las deudas por este impuesto serán exigibles a las personas físicas y jurídicas que sucedan al deudor en el ejercicio de las 

explotaciones y actividades económicas 
7  El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la actividad económica, previa conformidad del titular actual, podrá 

solicitar del Ayuntamiento certificación de las deudas por este impuesto. En caso que la certificación se expida con contenido negativo, 
el solicitante quedará exento de responsabilidad por deudas de IAE existentes en la fecha de adquisición de la explotación económica 

Articulo 6. Exenciones.
1  Están exentos del impuesto:
 a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales así como los Organismos autónomos del Estado y las 

Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales 
 b)  Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en este Municipio, durante los dos primeros períodos impo-

sitivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma 
  A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad cuando la misma se haya 

desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en 
los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad 

 c) Los siguientes sujetos pasivos:
  —  Las personas físicas
  —  Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35 4 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 
1 000 000 € 

  —  En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención sólo alcanzará a los 
que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 1 000 000 € 
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 A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
  1 º  El importe neto de las cifras de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de di-
ciembre 

  2 º  El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o 
de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de 
presentación de declaración por dichos tributos hubiesen finalizado el año anterior al de devengo de este impuesto. 
En el caso de las sociedades civiles y la entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año 
anterior al de devengo de este Impuesto  Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año 
natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año 

  3 º  Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las activi-
dades económicas ejercidas por el mismo 

   No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de 
Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo 

   A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Co-
mercio son los recogidos en la Sección 10 del Capítulo I de las normas para formulación de las cuentas anuales 
consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre 

  4 º  En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al importe neto 
de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español 

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

 e)  Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegra-
mente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades locales, o por Fundaciones declaradas 
benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de 
lucro, estuvieron en régimen de concierto educativo 

 f)  Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades 
de carácter pedagógico, científico, asistencias y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de 
minusválidos realicen 

 g) La Cruz Roja Española 
 h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o de Convenios Internacionales 
 i)  Asimismo, están exentas del impuesto las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública y las demás en-

tidades sin fines lucrativos contempladas en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 3 de la misma, por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 7 de la citada Ley. La aplicación de 
esta exención estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de 
la opción regulada en el apartado 1 del artículo 14 de la mencionada Ley 49/2002 y al cumplimiento de los requisitos y 
supuestos relativos al régimen fiscal especial regulados en el Título II de la misma.

2. Los beneficios regulados en las letras b), e), f), e i) del apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando 
proceda, a instancia de parte 

3. Las solicitudes para el reconocimiento de beneficios fiscales se deben presentar junto con la declaración de alta en el impues-
to, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativo  El acuerdo por el 
cual se accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende concedido.

4. Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas antes de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán 
efectos desde el inicio del período impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo. hayan con-
currido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención 

5. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración 
de alta en la matrícula del impuesto 

El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior 
exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar que 
se cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención  Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, 
cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 anterior, presentarán la comunicación, 
en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad 

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación, 
así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática 

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto 
en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales 

Artículo 7. Tarifas.
1  Las Tarifas del Impuesto sobre actividades económicas, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de sep-

tiembre, así como las correspondientes a la actividad ganadera independiente, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 
2 de agosto, comprenden, de acuerdo con las Reglas contenidas en la respectiva Instrucción para la aplicación de cada una de aquellas:

 a)  La descripción y contenido de las distintas actividades económicas, clasificadas en actividades empresariales, profesio-
nales y artísticas, y la de las actividades de ganadería independiente, respectivamente 

 b)  Las cuotas correspondientes a cada actividad, determinadas mediante la aplicación de los correspondientes elementos 
tributarios regulados en las respectivas Tarifas y en la respectiva Instrucción 
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2  Las cuotas contenidas en las Tarifas se clasifican en:
 a) Cuotas mínimas municipales 
 b) Cuotas provinciales 
 c) Cuotas nacionales 
3. Son cuotas mínimas municipales, las que con tal denominación aparecen específicamente señaladas en las Tarifas, sumando, 

en su caso, el elemento superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así como cualesquiera otras que no 
tengan la calificación expresa, en las referidas Tarifas, de cuotas provinciales o nacionales. Igual consideración de cuotas mínimas 
municipales tendrán aquellas que, por aplicación de lo dispuesto en la Regla 14ª 1 F), su importe está integrado, exclusivamente por el 
valor del elemento tributario de superficie.

4  Son cuotas nacionales o provinciales las que con tales denominaciones aparecen expresamente señaladas en las Tarifas 
5. Cuando la actividad de que se trate tenga asignada mas de una de las clases de cuotas a las que se refiere el apartado 2 del 

presente artículo, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las facultades reseñadas en las Reglas 10ª, 11ª y 
12ª, respectivamente, de la Instrucción del Impuesto 

6  A efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 1 del presente artículo y en la Regla 1ª b) de la Instrucción del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, se consideran elementos tributarios aquellos módulos indiciarios de la actividad, configurados por las 
Tarifas, o por la Instrucción, para la determinación de las cuotas  Los principales elementos tributarios son: Potencia instalada; Turnos 
de trabajo; Población de derecho; Aforo de locales de espectáculos y Superficie de los locales.

7  De conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta del artículo 85 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, las cuotas consignadas en las Secciones 1ª y 2ª de las Tarifas se completarán con la cantidad que resulte de aplicar 
el elemento tributario constituido por la superficie de los locales en los que se realicen las actividades empresariales y profesionales, 
respectivamente, en los términos previstos en la Regla 14ª 1  F) de la Instrucción 

8. A los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, se consideran locales las edificaciones, construcciones e instala-
ciones, así como las superficies cubiertas o sin cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para cualesquiera actividades empresa-
riales o profesionales 

Artículo 8. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar a las cuotas mínimas fijadas en las Tarifas del Impuesto, el coeficiente de pon-

deración y, en su caso, el coeficiente de situación, regulados ambos en los artículos 9 y 10 respectivamente de la presente Ordenanza.
Artículo 9. Coeficiente de ponderación.
De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, sobre las cuotas municipales 

de tarifa se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del 
sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente
Desde 1 000 000,00 hasta 

5 000 000,00 1,29

Desde 5 000 000,01 hasta 
10 000 000,00 1,30

Desde 10 000 000,01 hasta 
50 000 000,00 1,32

Desde 50 000 000,01 hasta 
100 000 000,00 1,33

Mas de 100 000 000,00 1,35
Sin cifra neta de negocio 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pa-
sivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto 
en la letra c) del artículo 6 de la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 10. Coeficiente de situación.
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo anterior, este Ayun-

tamiento establece una escala de coeficientes que pondera la situación física del local dentro del término municipal, atendiendo a la 
categoría de la calle en la que radique 

2. Las calles de este municipio conforme al Anexo a esta Ordenanza fiscal se clasifica en 3 categorías. La calle que no figure en 
la relación del citado Anexo, será considerada de última categoría 

3. Conforme a los dos apartados anteriores, la categoría de calles y el coeficiente aplicable es el siguiente

1ª 2ª 3ª
Coeficiente aplicable 2,95 2,28 1,71

4. A los efectos de asignación del coeficiente de situación correspondiente serán de aplicación los siguientes criterios:
 a)  Cuando la actividad económica se realice en locales, tal y como quedan definidos en la regulación legal del impuesto, 

que tengan fachadas a dos o más vías públicas, o cuando aquél, de acuerdo con las normas contenidas en las Tarifas e 
Instrucción del Impuesto, haya de considerarse como un único local, pese a encontrarse integrado por varios recintos 
radicados en viales distintos y clasificados en distintas categorías fiscales; se aplicará el coeficiente correspondiente 
al de categoría superior siempre y cuando en éste exista, aún en forma de chaflán, acceso directo al local y de normal 
utilización 

 b)  De igual forma, en los locales sitos en los denominados pasajes o galerías comerciales con acceso normal por más de 
una vía pública, se aplicará el coeficiente que corresponda a la de categoría fiscal superior.

 c)  En el supuesto de que por encontrarse en sótanos, plantas interiores, alzadas, etc , los establecimientos o locales, ca-
rezcan propiamente de fachadas a la calle, se aplicará el coeficiente de situación correspondiente a la calle donde se 
encuentre el lugar de entrada o acceso principal 
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 d)  Cuando la actividad económica no se realice en local determinado o cuando aquella se realice en local o instalación que 
no tenga la consideración de local a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, no se aplicará coeficiente de 
situación alguno 

 e)  Se aplicará el coeficiente 1 a los locales situados en calles que no tengan asignada categoría específica, y hasta tanto se 
le asigne ésta 

Artículo 11. Bonificaciones y reducciones.
1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
 a)  Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de 

transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas 

 b)  Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad 
profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo 
de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la 
exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ordenanza fiscal.

2  De conformidad con lo establecido en el artículo 88 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota correspondiente, cuya aplicación simultánea no superará el importe máximo 
del 50% en los términos previstos en este apartado:

 a)  Una bonificación del 30% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresa-
rial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período 
impositivo de desarrollo de la misma 

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. 
Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o apor-
tación de ramas de actividad 

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en 
la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza 

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el 
artículo 7.2 y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 7.3 de esta Ordenanza. En el supuesto de que resul-
tase aplicable la bonificación a que alude la letra a) del apartado 1 anterior, la bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota 
resultante de aplicar la bonificación del citado párrafo a) del apartado 1.

3. Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el apartado anterior, por cumplir los requisitos 
establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación correspondiente en su propia autoliquidación.

4. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán las reduc-
ciones siguientes:

 a)  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 1 9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995, una reducción a favor de los sujetos pasivos afectados por obras en la vía pública  Esta reducción, 
fijada en función de la duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y condiciones siguientes:

  — Obras con duración de 3 a 6 meses: 20%
  — Obras con duración de 6 a 9 meses: 30%
  — Obras con duración de más de 9 meses: 40%
  La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente siguiente al inicio de las obras 

de que se trate, siendo iniciado el procedimiento a petición del interesado 
 b)  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 1 9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1995, una reducción de la cuota correspondiente a los locales en los que se realicen obras mayores, para 
las que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración superior a tres meses, 
siempre que debido a ellas los locales permanezcan cerrados la cuota correspondiente se reducirá en proporción al nú-
mero de días que el local esté cerrado 

 Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez concedida, aquél tendrá que solicitar la corres-
pondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de las misma 
5  De conformidad con lo establecido en el artículo 88 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota correspondiente:
 a)  Bonificación por creación de empleo del 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota 

municipal. La bonificación se aplicará calculando el 33% del incremento del promedio de su plantilla de trabajadores 
con contratos indefinidos durante el período impositivo inmediato anterior. La solicitud deberá presentarse antes del 31 
de enero del período para el que se solicite la bonificación, y deberá acompañarse de la documentación acreditativa de 
que se cumplen los requisitos previstos en el presente apartado. Habrá de justificarse la condición de desempleados en 
los tres meses anteriores a la contratación y la inexistencia de relación laboral con la persona física o jurídica contratante 
durante los seis meses anteriores a la fecha de contratación. En el caso de actividades ya existentes habrá de justificarse 
que en los dos años anteriores no ha habido disminución de plantilla en el conjunto de los centros de trabajo radicados 
en el municipio de San Juan de Aznalfarache, o en el caso de haber existido disminución, ésta haya sido recuperada en 
el momento de solicitar la bonificación.

 b)  Bonificación del 20% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que 
utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 
cogeneración. La bonificación se aplicará calculando el 21% del coste de la instalación.

  A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y 
definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los 
equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil 

  La solicitud deberá presentarse antes del 31 de enero del período para el que se solicite la bonificación, y deberá acom-
pañarse de la documentación acreditativa de que se cumplen los requisitos previstos en el presente apartado 

6  No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en los apartados anteriores y las previstas en las Tarifas 
del Impuesto 
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Artículo 12. 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 propor-
cionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad o, 
en caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad que se estará a lo dispuesto en el art  13, apartado 5 de la presente Ordenanza 

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

Artículo 13. Gestión.
1  El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo  Dicha matrícula se formará anualmente para cada término y estará 

constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provin-
cial. La matrícula estará a disposición del público en la oficina municipal designada al efecto. los anuncios de exposición se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia.

2  Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta, con manifestación de 
todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula a que hace referencia el apartado anterior, y siempre deberán presentar-
se en el plazo de los diez días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de la actividad, mediante modelo aprobado por el Ministerio 
de Economía y Hacienda, practicándose a continuación por la Administración la liquidación correspondiente, la cual se notificará al 
sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda 

3  Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación en los términos que reglamentariamente se establezcan 
4  La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tri-

butaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. 
cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración 
de estos últimos en el mismo sentido 

5. Los sujetos pasivos del Impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad por la que figuren inscritos en matrícula, estarán 
obligados a presentar declaración de baja en la actividad mediante modelo aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda  Estas 
declaraciones deberán presentarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo el cese 

En el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel 
en que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los 
trimestres naturales en los que se hubiere ejercido la actividad 

6  Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en 
el ejercicios de las actividades gravadas y que tengan transcendencia a efecto de su tributación por este impuesto, en los plazos y térmi-
nos previstos en el Real Decreto 1172/1991, de 26 de julio, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto  Asimismo, serán 
de aplicación las normas estatales de gestión tributaria que puedan ser de aplicación en el régimen específico de la gestión del impuesto.

Artículo 14 
1  La formación de la Matrícula del impuesto se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado  En todo caso, la 

calificación de las actividades económicas, así como el señalamiento de las cuotas correspondientes se llevará a cabo, igualmente, por 
la Administración Tributaria del Estado, y el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de 
actividades y señalamiento de cuotas corresponderá a los tribunales Económico-Administrativos del Estado 

2  La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto se 
llevará a cabo por el OPAEF y comprenderá 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 expedientes de de-
volución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y 
asistencia al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este párrafo 

3  Las cuotas del impuesto se recaudarán mediante recibo en los plazos establecidos por el OPAEF  Cuando se trate de declara-
ciones de alta o inclusiones de oficio, la cuota se podrá recaudar en régimen de autoliquidación en los términos que reglamentariamente 
se establezcan o mediante liquidación notificada individualmente al sujeto pasivo.

En cuanto a la forma, plazo y condiciones de pago, se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación y demás 
normas vigentes 

4. La notificación de los actos de calificación de las actividades y de señalamiento de las cuotas correspondientes, a que se re-
fiere el artículo 92.1 de la presente Ley, derivada de las declaraciones de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas que deban 
realizarse con motivo del comienzo de la aplicación de éste, se practicará mediante personación del sujeto pasivo, o persona autorizada 
al efecto, en las oficinas públicas que reglamentariamente se determine. Transcurrido el plazo que reglamentariamente se fije para la 
retirada de dichas notificaciones, si el sujeto pasivo no lo hubiera realizado, se entenderá a todos los efectos como notificado.

5  La inspección de las cuotas Municipales del impuesto será llevada a cabo por la Inspección de Tributos del OPAEF, según 
delegación de la Administración Tributaria del Estado 

6. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 
cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que las complementen y la desarrollen 

7  La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas 
Artículo 15. Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fiscal que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 

3 de noviembre de 2020, entrará en vigor en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes.

Disposición final.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cual-

quier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza 
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ANEXO

Callejero del I.A.E. 2021

Nombre de la calle Categoría
Calle Agoncillo 3
Calle Aguador de Sevilla (Vistahermosa) 2
Calle Aire (el) 3
Calle Albacete 3
Calle Albericia 3
Calle Alcalde Próspero Castaño 1
Calle Alfonso XII 3
Calle Alí-Menón 3
Pasaje del Aljarafe 1
Calle Almuñecar 2
Calle Alvar Fáñez de Minaya 3
 Calle Alvarez Quintero 3
Calle Amantina Cobos 3
Calle Amsterdam 2
Plaza Andalucía 2
Calle Antonio Eslava 2
Calle Antonio Machado 1
Calle Anunciación (Vistahermosa) 2
Calle Aragón 3
Calle Arcipreste de Hita 3
Calle Argentina 3
Calle Armilla 3
Calle Asturias 3
Calle Atenas 2
Calle Avila 2
Calle Badajoz 2
Calle Bailén 2
Calle Baleares 3
Calle Barajas 2
Calle Bendición (Vistahermosa) 1
Calle Berlin 2
Calle Betis 2
Plaza Blas Infante 3
Calle Bolivia 3
Calle Brasil 3
Calle Brihuega 3
Calle Bruselas 2
Calle Budapest 2
Calle Budia 3
Calle Burgos 1
Calle Cáceres 3
Calle Campo Leal 2
Calle Canarias 3
Calle Carmen de Burgos “Colombine” 1
Calle Carmolí 3
Calle Castilla 3
Calle Cataluña 3
Calle Cervantes 3
Calle Chiclana 2
Calle Chile 3
Calle Chiquita Piconera, La (Vistahermosa) 1
Avenida Clara Campoamor 1
Calle Clara Zetkin 1
Calle Colón 2
Calle Concepción 1
Avenida Concordia 1
Calle Conde de Barcelona 3
Plaza Constitución 1
Calle Copero 3
Calle Cornisa Azul 1
Custa Cruz (de la) 1
Cllon Cruz (la) 3
Calle Cuatro Vientos 3
Calle Cuenca 3
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Nombre de la calle Categoría
Avda Cuesta de Cross 2
Plaza Derechos Humanos 3
Calle Doctor Barraquer 3
Plaza Doctor Cariñano 2
Plaza Doctor Félix Rodríguez de la Fuente 1
Calle Doctor Fleming 3
Calle Don Cerebruno 3
Plaza Doncel 3
Calle Dublín 2
Calle Edimburgo 2
Cmno Erillas (de las) 3
Calle El Guernica (Vistahermosa) 2
Calle El Palmar 3
Calle El Prat 3
Calle Esperanza Aponte 3
Plaza Europa 2
Plaza Extremadura 2
Calle Felipe II 3
Calle Fernández Campos 2
Calle Francisco Madrigal Marín 2
Calle Francisco Manuel Martín González “Paloyo” 2
Calle Francisco Martínez Martín 2
Calle Fuengirola 2
Calle Gabriela Mistral 1
Calle Galicia 3
Calle Gando 3
Ctra Gelves 1
Calle Getafe 3
Calle Guzmán de Alfarache 3
Calle Isabel la Católica 2
Calle Itimad 3
Calle Jacinto Benavente 3
Calle Jerez de la Frontera 2
Calle José Payán Garrido 1
Calle Juan Palaf 1
Calle Juan Ramón Jiménez 2
Plaza Juan XXIII 3
Calle La Aguada 2
Calle La Saeta (Vistahermosa) 2
Calle Las Hilanderas (Vistahermosa) 2
Calle Las Lanzas (Vistahermosa) 2
Calle Las Meninas (Vistahermosa) 2
Calle León 3
Calle Lepanto 2
Calle Linares 2
Calle Lisboa 2
Calle Logroño 3
Calle Londres 2
Calle Lope de Vega 3
Calle Los Llanos 3
Calle Los Pueblos Blancos 2
Cale Madrid 2
Calle Maestro Eduardo Martín Monce 1
Avenida Mairena 1
Calle Manises 3
Calle Manuel Collazo 2
Calle Manuel López Farfán 2
Calle Manuel Madrazo 2
Calle Manuel Rivera 2
Calle Marbella 2
Plaza María Auxiliadora 3
Calle María Zambrano 1
Plaza Mariana Pineda 1
Pasaje Marina (la) 3
Calle Martínez Cueva 1
Calle Matacán 3
Calle Matrona Luisa Carmona 2
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Nombre de la calle Categoría
Calle Mayor 2
Calle Menéndez y Pelayo 3
Plaza Miguel Hernández 2
Paseo Mirador 3
Calle Monaco 2
Ctra Monumento 3
Plaza Mujer Trabajadora 3
Calle Munich 2
Calle Murcia 3
Calle Murillo 3
Calle Musa Gitana (Vistahermosa) 2
Calle Navarra 2
Calle Navas de Tolosa 3
Calle Nao Victoria 3
Paseo Nueve aceituneras 1
Calle Oslo 2
Calle Oviedo 1
Calle Padre García Villeta 3
Calle Palma de Mallorca 2
Avenida Palomares 1
Calle Panamá 3
Calle París 2
Calle Pavía 2
Calle Pedro Bacán 2
Calle Pedro Baena 3
Calle Peñasquerío 3
Calle Perú 3
Plaza Pimienta 3
Calle Platero 3
Calle Praga 2
Calle Princesa Elima 3
Calle Puente del Ajolí 1
Calle Rabasa 3
Plaza Ramón y Agustín Romero Campos 2
Calle Ramón y Cajal 1
Calle Real 1
Calle Rodeos 3
Calle Rodríguez Marín 2
Calle Roma 2
Calle Rompedizo 3
Calle Rosalía de Castro 1
Calle Salvador Madrigal Rasero 1
Calle San Enrique de Ossos 3
Calle San Fernando 3
Calle San José 3
Plaza San Juan Bautista 1
Calle San Juan de Ávila 3
Calle San Pablo 3
Calle San Quintín 1
Calle Santa Rita 2
Calle Santander 1
Calle Santísimo Cristo del Amor 1
Calle Santo Domingo de Guzmán 3

Sector 1 1
Sector 2 1
Sector 3 1
Sector 4 1
Sector 5 1

Calle Segovia 3
Calle Severo Ochoa 3
Calle Sevilla 3
Calle Sondica 3
Calle Soria 3
Calle Tablada 3
Calle Tahuima 3
Carretera Tomares 1
Calle Torremolinos 2
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Nombre de la calle Categoría
Calle Trafalgar 2

Unidad de Actuación UA-13 (Parque Comercial Alavera) 1
Calle Urb  Mirador de Montelar 1
Calle Uruguay 3
Calle Valenzuela 3
Calle Velázquez 3
Calle Venecia 2
Calle Venezuela 3
Calle Vicente Alexandre 3
Calle Victoria Kent 1
Calle Viena 2
Calle Villanubla 3
Calle Virgen de la Paz 3
Calle Virgen de las Angustias 3
Calle Virgen de los Dolores 2
Plaza Virgen de los Reyes 3
Calle Virgen del Consuelo 3
Plaza Virgen del Loreto 2
Calle Virgen del Rocío 3
Calle Virgen del Rosario 3
Calle Zamora 3
Calle Zoco 1
Avenida 28 de Febrero 1

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Disposiciones generales.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2, en relación con los artículos 56, 59 y 92 a 99 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda modificar 
el Impuesto Municipal sobre Vehículos de tracción Mecánica, con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza 

Artículo 2. 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 considerarán vehículos aptos para la circulación los que hubieran sido matriculados en los Registros Públicos corres-

pondientes y mientras no haya causado baja en los mismos  A los efectos del Impuesto también se considerarán aptos los vehículos 
provistos de permisos temporales y matrículas turísticas 

3  No estarán sujetos a este Impuesto:
 a)  Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados 

para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza 
 b)  Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg 
Artículo 3. 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 4. Exenciones y bonificaciones.
1  Estarán exentos del 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, externamente identificados y a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o miembros con status diplomático 

 c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales 
 d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos 
 e)  Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General 

de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre  Asimismo, están exentos los vehículos 
matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo  Esta exención se aplicará en tanto se man-
tengan 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 
ellas por más de un vehículo simultáneamente 

  A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal 
en grado igual o superior al 33 por ciento 

 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 Cartilla de Inspección Agrícola 
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2  Se establecen las siguientes bonificaciones:
 a)  Una bonificación del 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinti-

cinco 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 

  Esta bonificación será aplicable de oficio por el OPAEF, en función de la información que se encuentre en su poder o 
puedan recabar 

 b)  Una bonificación del 75% de la cuota del impuesto, para los vehículos que no sean de combustión interna (eléctricos, 
de pila de combustible o de emisiones directas nulas) o vehículos híbridos  Para su obtención, los interesados deberán 
solicitarla por escrito al OPAEF aportando copia del permiso de circulación, de la ficha técnica del vehículo, así como 
del recibo del impuesto de la última anualidad. La bonificación surtirá efecto desde el período impositivo siguiente a 
aquel en que se solicite, siempre que reúna las condiciones y se acrediten para su otorgamiento 

3. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán 
instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Admi-
nistración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión 

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá solicitar 
la exención por escrito en el Registro General del Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de la Diputación de 
Sevilla (OPAEF), bien en su sede de Sevilla (c/ Alejo Fernández, 13), o en la oficina de que dispone en este municipio (Plaza de Extre-
madura, s/n), debiendo acompañar los siguientes documentos:

 — Fotocopia del Permiso de Circulación 
 — Certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente.
 — Certificado de empadronamiento en el municipio de San Juan de Aznalfarache.
 — Acreditación de que el vehículo va a estar destinado exclusivamente a uso del minusválido 
En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:
 — Fotocopia del Permiso de Circulación 
 — Fotocopia del Certificado de Características.
 —  Fotocopia de la Cartilla de Inscripción Agrícola, a que se refiere el artículo 5 de la Orden del Ministerio de Agricultura 

de 4 de octubre de 1977, expedida necesariamente a nombre del titular del vehículo 
 — Certificado de empadronamiento en el municipio de San Juan de Aznalfarache.
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración Municipal se compruebe que los tractores, remol-

ques o semirremolques, de carácter agrícola, se dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o que no se 
estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza 

Artículo 5. Tarifas.
1  El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Euros
A) TURISMOS:

- De menos de 8 caballos fiscales 18,01
- De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 48,68
- De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 102,71
- De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 127,93
- De más de 20 caballos fiscales 140,62

B) AUTOBUSES:
- De menos de 21 plazas 118,90
- De 21 a 50 plazas 169,35
- De más de 50 plazas 211,78

C) CAMIONES:
- De menos de 1 000 kg  De carga útil 60,33
- De 1 000 a 2 999 kg  de carga útil 118,90
- De más de 2 999 a 9 999 kg  de carga útil 169,35
- De más de 9 999 kg  de carga útil 209,00

D) TRACTORES:
- De menos de 16 caballos fiscales 25,20
- De 16 a 25 caballos fiscales 39,61
- De más de 25 caballos fiscales 118,90

E) REMOLQUES/SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍC  DE TRAC  MECÁNICA:
- De menos de 1 000 kg  y más de 750 kg  de carga útil 25,20
- De 1 000 a 2 999 kg  de carga útil 39,61
- De más de 2 999 kg  de carga útil 118,90

F) OTROS VEHÍCULOS:
- Ciclomotores 6,38
- Motocicletas hasta 125 cc 6,38
- Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 10,80
- Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 21,65
- Motocicletas de más de 500 hasta 1 000 cc 43,31
- Motocicletas de más de 1 000 cc 86,54

2  A los efectos de la aplicación del anterior cuadro de tarifas, y la determinación de las diversas clases de vehículos, se estará a 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a motor y Seguridad Vial y disposiciones complementarias, especialmente el RD 2822/98, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Vehículos  En todo caso, dentro de la categoría de tractores, deberán incluirse, los «tractocamiones» y los 
«tractores de obras y servicios» 
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3. La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Regla-
mento General de Vehículos, en relación con el anexo V del mismo 

4. Las furgonetas tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
 1 º Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de nueve personas, tributará como autobús 
 2 º Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de 525 kg  de carga útil, tributará como camión 
Artículo 6. Período 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 defini-

tiva del vehículo  También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción 
o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente 

Artículo 7. Gestión del impuesto: Altas, transferencias, reformas, cambios de domicilio y bajas.
1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 

en el artículo 2 1 del Real Decreto 1576/89, de 22 de Diciembre, quienes soliciten la matriculación de un vehículo deberán presentar 
al propio tiempo en la Jefatura Provincial de Tráfico, el documento que acredite el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica o su exención 

2. La oficina competente podrá, previa la comprobación de los elementos tributarios declarados, practicar la oportuna liquida-
ción complementaria 

3  Para los vehículos ya matriculados, el pago de las cuotas anuales del impuesto, se realizará dentro de los plazos que se es-
tablezcan al efecto 

4  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
la redacción dada al mismo por la Ley 51/2002, y en el artículo 2 3 del Real Decreto 1576/89, de 22 de Diciembre, 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 pre-
sentado al cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 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.

5  En la tramitación de los expedientes señalados en el apartado anterior, deberá presentarse la oportuna declaración en relación 
al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que surtirá sus efectos al ejercicio siguiente en que se produzca 

6. En caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá concederse la baja temporal en el 
impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres 
naturales  La recuperación del vehículo motivará a que se reanude la obligación de contribuir desde dicha recuperación 

7  Los vehículos que se encuentren depositados en el Almacén Municipal, habiendo existido expresa renuncia a favor de la 
Corporación de los titulares correspondientes, causarán baja en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, una 
vez adoptada Resolución aceptando dicha renuncia, a partir del ejercicio siguiente al de la fecha en que conste fehacientemente que 
dichos vehículos tuvieron su entrada en el Almacén Municipal con aplicación del prorrateo señalado en el artículo anterior  En ningún 
caso será aplicable el presente artículo cuando los vehículos se hallaren implicados en hechos de tráfico sometidos a procedimientos 
judiciales 

8  En virtud del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la gestión, liquidación, ins-
pección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio 
que conste en el permiso de circulación del vehículo, correspondiendo dichas funciones en el caso del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, al Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de la Diputación de Sevilla, en aplicación del convenio 
suscrito con dicho organismo 

Artículo 8. Ingresos.
1  En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto 

se realizará dentro del primer semestre de cada ejercicio, en el período de cobro que fije el Ayuntamiento, anunciándolo por medio de 
Edictos publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y por los medios de comunicación local, del modo que se crea más conve-
niente  En ningún caso el período de pago voluntario será inferior a dos meses 

2  En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el siste-
ma de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro 
Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal 

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público, en las oficinas del OPAEF, por el plazo de quince días hábiles para 
que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas  La exposición al público se anun-
ciará 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 
1  En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto por 

el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones, 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen 

2  La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas 
Artículo 10. Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza Fiscal que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 

3 de Noviembre de 2020, entrará en vigor en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes.
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Disposiciones adicionales 
Primera. Las referencias a los permisos de circulación contenidos en la presente Ordenanza, se entienden referidas a las 

licencias de circulación en el caso de ciclomotores a partir de la entrada en vigor del RD 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Vehículos 

Segunda. Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma de rango 
legal que afecten a cualquier elemento del presente impuesto serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza 

Disposición transitoria 
Los vehículos que resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con anterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, por aplicación de la anterior redacción del artículo 94 1  d) de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada a dicho 
precepto por la Ley 51/2002, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado 
precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en aquélla para tal exención

Disposiciones finales.
Primera. En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la Ley General Tributaria, de la Orde-

nanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Disposiciones generales.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 a 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-

cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, mantiene 
el Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras, y acuerda aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo tributo se 
exigirá con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1  El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por 

la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la corres-
pondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento 
de la imposición 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
 a)  Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios o necesarias para la implantación, ampliación modificación o 

reforma de instalaciones de todo tipo 
 b)  Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, al aspecto exterior o a la disposición interior de los 

edificios existentes o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
 c) Las obras y los usos que se hayan de realizar con carácter provisional 
 d) La apertura de zanjas en la vía pública y las obras de instalación de servicios públicos o su modificación y ampliación.
 e)  Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación excavación, terraplenado salvo que estos actos estén 

detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado.
 f) Los derribos y demoliciones de construcciones, totales o parciales 
 g) Las obras de cierre de solares o terrenos y de las cercas, andamios y andamiajes de precaución 
 h)  La nueva implantación, ampliación, modificación, sustitución o cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones 

técnicas de los servicios públicos 
 i)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o cercas que contengan publicidad o propaganda 

visible o perceptible desde la vía pública 
 j)  Las instalaciones subterráneas, dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servi-

cios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo 
 k) Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas, sujetos a Licencia Municipal 
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1  Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artí-

culo 35 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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 condi-
ción 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 4. Exenciones y bonificaciones.
1  Está exenta del pago del impuesto, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado 

las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente 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 

2  La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y 
Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente 
en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en virtud del Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado 
español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979

3. Sobre la cuota tributaria del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
3.1 Una bonificación del 90 por ciento por la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 

solar. Esta bonificación no será de aplicación a todas aquellas obras o edificaciones de nueva construcción que, a partir de la entrada en 
vigor del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, que establece el Código Técnico de Edificación, están obligadas a la instalación de 
los sistemas objeto de esta bonificación. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción 
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente 
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3 2 Una bonificación del 50% a favor de construcciones instalaciones u obras, referentes a las viviendas de protección pública. 
Esta bonificación no podrá simultanearse con ninguna otra de las contempladas en este artículo.

3.3 Una bonificación del 90 % a favor de las adaptaciones que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
discapacitados. Esta bonificación no será de aplicación a todas aquellas obras o edificaciones de nueva construcción que, a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, que establece el Código Técnico de Edificación, están obligadas a la ins-
talación de los sistemas objeto de esta bonificación. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 
en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

3.4 Una bonificación del 75 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o uti-
lidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas que justifiquen tal declaración. Corresponderá di-
cha declaración al Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 

El sujeto pasivo deberá acompañar a la solicitud una memoria justificativa de que las obras o instalaciones son para la rea-
lización de sus fines y de las actividades desarrolladas en los dos últimos años que justifique su implantación social en San Juan de 
Aznalfarache  Si la actividad fuese de nueva implantación, se presentará un proyecto de actuaciones para su valoración por el Pleno 

3.5. Una bonificación variable hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Podrán obtener una bonificación en la cuota del impuesto por concurrir circunstancias de Fomento de Empleo todas las cons-
trucciones, instalaciones u obras de nueva implantación, ejecutadas en el término municipal de San Juan de Aznalfarache, siempre que 
concurran los siguientes requisitos:

 a.1.  Cuando durante la ejecución de la construcción, instalación u obra, y durante el primer año tras la finalización de la 
obra o de ejercicio de la actividad, se genere empleo directo o indirecto (a través de subcontratación) en personas 
desempleadas, residentes y empadronadas en San Juan de Aznalfarache, con una antigüedad mínima de 9 meses antes 
de la fecha de solicitud de la bonificación.

 a 2  Obtener la Declaración de Especial Interés o Utilidad Municipal por el Pleno de la Corporación 
Con carácter previo a la fecha del devengo del impuesto el sujeto pasivo deberá presentar solicitud de bonificación ante el 

Ayuntamiento acompañada de la siguiente documentación:
 —  Memoria sobre el proyecto de la empresa 
 —  Declaración responsable del empleo a crear, en la que se cuantifique el gasto previsto en materia de personal (salarios 

y seguros sociales), con indicación del número de trabajadores a contratar indicando categoría profesional, modalidad 
y duración del contrato 

 —  Acreditación del poder de representación de la persona firmante.
 —  Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el que haga constar el epígrafe de alta en el Impuesto 

de Actividades Económicas 
 —  Certificados de estar al corriente en Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica, Hacienda Local y Seguridad Social.
La Declaración de Especial Interés o Utilidad Municipal corresponderá al Pleno de la Corporación con el voto favorable de la 

mayoría simple de sus miembros, previo informe de la Oficina Técnica Municipal.
La cuantía a bonificar es el 50% del coste salarial total del empleo generado en personas desempleadas empadronadas en San 

Juan de Aznalfarache, hasta un máximo del 50% del Impuesto 
Una vez declarado el especial interés por fomento del empleo, el sujeto pasivo procederá al abono de la cantidad no bonifica-

da del Impuesto (al menos, un 5% del total, en el caso de ser concedida la bonificación máxima), y entregará un aval bancario por la 
cantidad bonificada.

Corresponderá a la Oficina Técnica Municipal la comprobación de la justificación y demás condiciones para el mantenimiento 
de la bonificación, pudiendo recabar los informes necesarios a los Departamentos Municipales que se crea convenientes, de conformi-
dad con lo siguiente:

 b.1. Justificación:
 —  En el plazo máximo de un mes desde la finalización de la obra, conforme el plazo concedido en la Licencia de Obra, 

sus prórrogas o conforme al Certificado Final de Obras emitido por la Dirección Facultativa, deberá aportar copia del 
Certificado Final de Obra o comunicar esta circunstancia para su verificación por la Oficina Técnica Municipal.

 —  En los seis meses siguientes del cumplimiento del anterior requisito, deberá presentar copia de la Declaración Previa de 
Inicio de Actividad o comunicar esta circunstancia para su verificación por el Servicio. En el caso de un edificio desti-
nado a viviendas, deberán aportar una declaración responsable por el empleo sujeto a bonificación destinada a servicios 
de comunidad (mantenimiento, socorrista, administrador, …)

 —  Una vez concluida la obra y obtenida la licencia de apertura/utilización/ocupación el sujeto pasivo deberá presentar 
justificante de creación de empleo en plazo máximo de seis meses. A estos efectos deberá presentar la siguiente docu-
mentación:

  • Libro de subcontratación.
  • Original y Copia de los contratos con las empresas subcontratadas, en su caso.
  • Original y Copia de los contratos laborales del empleo generado y sobre el que se solicita la bonificación.
  •  Original y Copia de los justificantes de pago de los salarios (nóminas firmadas por los trabajadores) y del pago 

realizado a la Seguridad Social (TC1 y TC2) 
  • Informe de Vida Laboral de las cuentas de cotización.
  • Certificado de empadronamiento en la localidad de los trabajadores contratados.
En casos excepcionales y debidamente justificados, previa solicitud del interesado, se podrá conceder una prórroga para la pre-

sentación de la justificación por un plazo no superior a 6 meses. La concesión de la misma se realizará con Decreto del Área competente.
El Ayuntamiento podrá requerir en todo momento la documentación original o información complementaria que se considere 

necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la presente Ordenanza 
La comprobación de la justificación se realizará ajustando los costes salariales de cada trabajador/a de forma individual, y 

sumando el total de éstos para hallar la bonificación correspondiente.
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 b 2  Condiciones para el mantenimiento de la bonificación:
  En el caso de que el sujeto pasivo del tributo haya obtenido la bonificación por creación o mantenimiento del empleo 

durante un período de un año a contar tras la finalización de la obra o de ejercicio de la actividad, para la verificación 
de esta condición, en el plazo de un mes, una vez transcurrido el plazo de un año, la empresa deberá presentar en el 
Ayuntamiento, Informe de Vida Laboral de las cuentas de cotización, y cualquier otra documentación que le sea soli-
citada por la Oficina Técnica Municipal, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Administración.

  Asimismo, el sujeto pasivo deberá comunicar por escrito al Ayuntamiento cualquier modificación de las condiciones te-
nidas en cuenta para la aplicación de esta bonificación en el plazo de un mes desde que se produzca dicha modificación.

 b.3. Incumplimientos y pérdida del beneficio obtenido.
  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ordenanza dará lugar a la pérdida del beneficio obtenido, 

cantidad que se incrementará con los correspondientes intereses de demora  En estos casos, se practicará la liquidación 
correspondiente por el Área Económica, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales 

  Así mismo, se perderá el beneficio obtenido cuando hubiere resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuacio-
nes de comprobación y control financiero por el Ayuntamiento, así como cuando se produzca el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentación, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a la bonificación obtenida.

  Igualmente perderá la bonificación obtenida cuando se detecte falsedad en las condiciones exigidas para el otorga-
miento de la ayuda u ocultación de aquéllas que hubieran provocado su desestimación; así como el incumplimiento 
de las obligaciones de carácter laboral establecidas en la normativa vigente en relación con los diferentes contratos 
laborales que se formalicen 

  La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por la Junta de Gobierno Local, previa 
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del Área competente, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficiaria.

  En todos los supuestos previstos en esta base, además de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos 
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los 
mismos. El interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la bonificación concedida.

  La falta de reintegro al Ayuntamiento de las cantidades reclamadas, en periodo voluntario, dará lugar a su cobro por 
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente 

 b.4.  Garantía para el beneficio de la bonificación. Las cantidades bonificadas y pendientes de justificar tras la licencia de 
utilización, deberán ser garantizadas mediante cualquier fórmula prevista en la normativa vigente 

Artículo 5. Base imponible, cuota y devengo.
1  La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entien-

de 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 y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales 
de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, 
el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

2. La base imponible se determinará conforme a los índices o módulos establecidos en la tabla anexa adjunta al final de esta 
ordenanza, de acuerdo con el art  103 1 b) TRLHL 

3  Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal para practicar la liquidación 
definitiva a la vista de las obras realizadas y del coste real efectivo de las mismas, lo cual podrá modificar, en su caso, la base imponible, 
exigiendo del sujeto pasivo la cantidad que corresponda 

4  La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
5  El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia 
Artículo 6. Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen será el 3,98 por 100 
Artículo 7. Régimen de declaración e ingreso.
1  El solicitante de una licencia para realizar las construcciones, instalaciones u obras mencionadas en el artículo 1, punto 2, 

de esta Ordenanza deberá presentar en el momento de la solicitud: El proyecto o/y el presupuesto de ejecución estimado, memoria 
descriptiva y gráfica(croquis), fotografía y copia del Impuesto de Bienes Inmuebles.

2  Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia pre-
ceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta 

3  Cuando el proyecto de la construcción, instalación u obra inicialmente presentado hubiese sido objeto de incremento de su 
presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos deberán practicar y abonar la liqui-
dación provisional correspondiente al modificado con sujeción a los plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados anteriores.

4  Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, modificará, 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.

5  Salvo que se haya producido el devengo, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas en 
los casos de que se renuncie a la licencia de obras o urbanística, sea ésta denegada, o se produzca su caducidad por causa imputable al 
interesado

Artículo 8. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 
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Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan, así como, en las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e Inspección 

Artículo 10. Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza Fiscal que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 

3 de noviembre de 2020, entrará en vigor en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes.

Disposición transitoria 
Se podrá solicitar la bonificación por fomento de empleo a la que se refiere la presente Ordenanza en el punto 3.5 del artículo 

4, para todos aquellos proyectos cuyo hecho imponible no se haya producido a la entrada en vigor de esta ordenanza y no se hayan 
iniciado las obras en el momento de la solicitud de declaración de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Disposición final.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cual-

quier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza 

TABlA AnexA
Indices o módulos

Vivienda

 
Calidad básica 
hasta 2 núcleos 

húmedos
Calidad media 3 
núcleos húmedos

Calidad alta 4 
o más núcleos 

húmedos
 Código Denominación euros/m2 euros/m2 euros/m2

Unifamiliar
Entre medianeras VI01 Tipología popular  512 - -

VI02 Tipología urbana  602 692 752

Exento VI03 Casad e campo  572 - -
VI04 Chalet  722 813 963

Plurifamiliar

Entre medianeras VI05  S≤2.500 m2 662 722 783
VI06 S>2 500 m2 632 692 722

Exento

VI07 Bloque aislado S≤2.500 m2 602 662 783
VI08 S>2 500 m2 572 632 722
VI09 Viviendas parea-

das
S≤2.500 m2 662 722 843

VI10 S>2 500 m2 632 692 783
VI11 Viviendas en 

hilera
S≤2.500 m2 632 692 752

VI12 S>2 500 m2 602 662 692

DefInIcIones.
Edificio unifamiliar: El que alberga a una sola vivienda, aunque puede contemplar un local en planta baja. Edificio plurifami-

liar: el que alberga a más de una vivienda 
Entremedianeras: Es aquel edificio que se adosa a una o varias de las lindes medianas del solar o parcela.
Tipología popular: Es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, con dimensiones reducidas y simples solu-

ciones espaciales y constructivas  Se admitirá poder valorar según esta tipología hasta dos viviendas 
Tipología urbana: Es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, ubicado en un medio urbano o que no se 

ajusta a la definición anterior.
Casa de campo: Es aquella vivienda que siendo exenta, reúne las características de la Tipología popular y se desarrolla en el 

medio rural
Chalet: Es la vivienda unifamiliar exenta, enclavada en una urbanización u otro tipo de emplazamiento y que por sus condicio-

nes no tiene el carácter de casa de campo 
Bloque aislado: Es la edificación plurifamiliar que se desarrolla en altura, mediante la ubicación de las viviendas en plantas 

sucesivas 
Viviendas pareadas: Son aquéllas que adosadas dos a dos forman un conjunto aislado de características similares al chalet 
Viviendas en hilera: Son aquéllas que se adosan generalmente por sus lindes laterales quedando libres por su frente y por su 

fondo, organizándose en conjunto de las más diversas formas, o bien que en el conjunto se supere el número de dos viviendas 
crITerIos De AplIcAcIón.
1. En el caso de un edificio con distintos tipos de viviendas, se aplicarán los valores correspondientes a cada uno de ellos.
2. Los elementos comunes de un edificio plurifamiliar (portales, escaleras, castilletes, etc.), se estimarán con el valor unitario 

que corresponda a la/s vivienda/s que resulten con mayor factor o coeficiente.
3. Los porches, balcones, terrazas y similares, se contabilizarán al 50% de su superficie construida siempre y cuando sean 

abiertos al menos en el 50% de su perímetro; en caso contrario se computarán al 100% 
Comercial

Código Denominación euros/m²
CO01 Local en estructura sin uso (formando parte de un edificio destinado a otros usos) 301
CO02 Local terminado (formando parte de un edificio destinado a otros usos) 662
CO03 Adecuación de local S≤1.000 m² 482
CO04 S>1 000 m² 410
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Comercial
Código Denominación euros/m²
CO05 Edificio comercial de nueva planta S≤2.500 m² 1023
CO06 S>2 500 m² 933
CO07 Supermercado e hipermercado S≤2.500 m² 1023
CO08 S>2 500 m² 933
CO09 Mercado S≤2.500 m² 722
CO10 S>2 500 m² 692
CO11 Gran almacén S≤2.500 m² 1204
CO12 S>2 500 m² 1114

crITerIos De AplIcAcIón.
(1) Se refiere a locales que estén formando parte de un edificio, destinado principalmente a otros usos.

Sanitaria
Código Denominación euros/m2
SA01 Dispensario y botiquín 783
SA02 Laboratorio 1023
SA03 Centro de salud y ambulatorio 1264
SA04 Hospital, clínica S≤2.500 m² 1415
SA05 S>2 500 m² 1324

Aparcamientos
Código Denominación euros/m2
AP01 En planta baja o semisótano S≤2.500 m² 361
AP02 S>2 500 m² 331
AP03 Una planta bajo rasante S≤2.500 m² 482
AP04 S>2 500 m² 451
AP05 Más de una planta bajo rasante S≤2.500 m² 602
AP06 S>2 500 m² 572
AP07 Edificio exclusivo de aparcamiento S≤2.500 m² 482
AP08 S>2 500 m² 451
AP09 Al aire libre cubierto y urbanizado S≤2.500 m² 241
AP10 S>2 500 m² 211

Subterránea
Código Denominación euros/m2

SU01 Semisótano cualquier uso excepto aparcamiento  Se aplicará el precio del uso corres-
pondiente por el factor 1,05, con el mínimo siguiente 451

SU02 Sótano cualquier uso excepto aparcamiento  Se aplicará el precio del uso correspon-
diente por el factor 1,05, con el mínimo siguiente 482

Naves industriales
Código Denominación euros/m2

NA01 Sin cerrar, sin uso 181
NA02 De una sola planta cerrada, sin uso 301
NA03 Nave industrial con uso definido 391

crITerIos De AplIcAcIón.
(1) Los precios se refieren fundamentalmente a naves prefabricadas de hormigón o metálicas.
(2) Se consideran usos ordinarios, que no requieren equipamientos industriales ni especiales 

(3) Los coeficientes correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones de superficie total construida superior a 2.500 m2 

Edificios de uso público y monumental
Código Denominación euros/m²
ES01 Círculo recreativo y peña popular 602
ES02 Casino cultural 903
ES03 Casa de baños, sauna y balneario sin alojamiento 903
ES04 Museo 963
ES05 Discoteca 1084
ES06 Cine 1144
ES07 Cine de más de una planta y multicines 1204
ES08 Sala de fiesta y casino de juego 1354
ES09 Teatro 1415
ES10 Auditorio 1475
ES11 Palacio de congresos 1565
ES12 Lugar de culto 1204
ES13 Tanatorios 1023
ES14 Mausoleos 1084
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Oficinas
Código Denominación euros/m²
OF01 Adecuación interior para oficina, de local existente 482
OF02 Formando parte de una o más plantas de un edificio destinado a otros usos 662
OF03 Edificios exclusivos S≤2.500 m² 873
OF04 S>2 500 m² 813
OF05 Edificios oficiales y administrativos de gran importancia S≤2.500 m² 1023
OF06 S>2 500 m² 963

crITerIos De AplIcAcIón.

En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas correspondientes a decoración que habrán de considerar-
se aparte si quedan integradas en el proyecto de edificación.

Hostelería y alojamientos
Denominación Código  euros/m²

Pensión y hostal HO01 1 Estrella 722
HO02 2 Estrellas 813

Hotel, apartahotel y moteles

HO03 1 Estrella 783
HO04 2 Estrellas 843
HO05 3 Estrellas 1204
HO06 4 Estrellas S≤2.500 m² 1324
HO07 S>2 500 m² 1204
HO08 5 Estrellas S≤2.500 m² 1655
HO09 S>2 500 m² 1535

Residencial 3ª edad HO10  843
Albergue HO11  813
Bar y pub HO12  752
Colegio mayor y residencia de estudiantes HO13  843
Seminario, convento y monasterio HO14  843

Cafetería
HO15 1 Taza 662
HO16 2 Tazas 873
HO17 3 Tazas 1144

Restaurante

HO18 1 Tenedor 783
HO19 2 Tenedores 843
HO20 3 Tenedores 1204
HO21 4 Tenedores 1324
HO22 5 Tenedores 1655

Camping (sólo edificaciones)
HO23 1ª categoría 662
HO24 2ª categoría 602
HO25 3ª categoría 542

Docente
Código Denominación euros/m²
DO01 Guardería y jardín de infancia 752
DO02 Colegio, instituto y centro de formación profesional 813
DO03 Biblioteca 813
DO04 Centro universitario S≤2.500 m² 873
DO05 S>2 500 m² 813
DO06 Centro de investigación 963

Deportiva
Denominación Código  euros/m²

Instalaciones cerradas

DE01 Vestuario y ducha 722
DE02 Gimnasio 783
DE03 Polideportivo 813
DE04 Piscina cubierta entre 75 m² y 150 m² 843
DE05 Piscina cubierta de más de 150 m² 783
DE06 Palacio de deportes 1084

Instalaciones al aire libre

DE07 Pista de terriza 90
DE08 Pista de hormigón y asfalto 120
DE09 Pista de césped o pavimentos especiales 211
DE10 Graderío cubierto 361
DE11 Gradería descubierto 181
DE12 Piscina descubierta hasta 75 m² 301
DE13 Piscina descubierta entre 75 m² y 150 m² 361
DE14 Piscina descubierta de más de 150 m² 451
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crITerIos De AplIcAcIón.
Para la valoración de un complejo deportivo, las pistas y demás se valorarán según este cuadro; las zonas ajardinadas, según el 

cuadro del apartado urbanización; las sedes sociales y clubs, según el cuadro correspondiente 
Reforma y rehabilitación

Código Denominación Factor

RR01
Obras de reforma o rehabilitación realizadas sobre edificios sin valor patrimonial 
relevante, con cambios de uso o tipología que incluyan demoliciones y transfor-
maciones importantes

1,25

RR02 Reforma de edificio manteniendo el uso y conservando únicamente cimentación 
y estructuras 1

RR03 Reforma interior de edificio manteniendo el uso, los elementos estructurales y 
afectando a fachada 0,75

RR04 Reforma interior de edificio manteniendo el uso, los elementos estructurales y la 
fachada 0,65

RR05 Pequeña reforma interior manteniendo más del 50% de las instalaciones existentes 0,4
RR06 Ampliaciones de edificio en planta o altura 1,1

crITerIos De AplIcAcIón.
El factor establecido en esta tabla se aplica sobre el precio en euros/m2 obtenido en cualquiera de las restantes tablas 

Urbanización
Denominación euros/m2

Urbanización completa de un terreno o polígono (todos los servicios)(1)

Código Superficie en ha. Edificabilidad media en m²/m²
1 (e≤0,25) 2(0,25<e≤0,50) 3(0,50<e≤1,00) 4(1,00<e≤1,50) 5(e>1,50)

UR01 S≤1 54 60 66 72 78
UR02 1<S≤3 48 54 60 66 72
UR03 3<S≤15 42 48 54 60 66
UR04 15<S≤30 36 42 48 54 60
UR05 30<S≤45 36 36 42 48 54
UR06 45<S≤100 30 36 36 42 48
UR07 100<S≤300 30 30 36 36 42
UR08 S>300 18 30 30 36 36
UR09 Urbanización completa de una calle o similar (todos los servicios)(2) 150
UR10 Ajardinamiento de un terreno (sin elementos)(3) 90
UR11 Ajardinamiento de un terreno (con elementos)(4) 120
UR12 Tratamiento de espacios intersticiales o residuales de un conjunto (5) 66

crITerIos De AplIcAcIón.
(1) Se refiere a la urbanización de un terreno virgen, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 

proyecto de urbanización. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total del polígono o terreno a urbanizar.
(2) Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 

proyecto de obra civil. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada por la obra.
(3) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los correspondientes elementos vegetales. La va-

loración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.
(4) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos vegetales, se contemplan otros elementos, 

tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.
(5) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, docente, etc.) se han va-

lorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus apartados y aún quedan ciertas zonas entre las ya contabilizadas 
(espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamiento (pavimentación, adecentamiento, ornato, etc )  La valoración del 
cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por estas zonas o espacios.

noTA AclArATorIA generAl.
En el caso que para un determinado proyecto este método para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de eje-

cución material de los distintos tipos de obras no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud el de aquél que esté tipificado.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL CON TERRAZAS Y SUS ESTRUCTURAS AUXILIARES, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en relación con los art  20 1 A) y 20 3 l) de dicho Texto Legal, el Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache acuerda modificar la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público 
local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Objeto.
Será objeto de esta tasa, la ocupación de bienes de dominio público con la instalación de terrazas incluidas sus estructuras 

auxiliares (en los términos dispuestos en la ordenanza general reguladora de la materia), tribunas, tablados y cualquier otro elemento 
con finalidad lucrativa para:

 a) Uso de socios de casino o peñas culturales o de recreo 
 b) Servicio de establecimientos industriales, comerciales o de servicios 
 c) Cualquier tipo de actividad económica, cultural, asociacional o política 
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Artículo 3. Fundamento.
Estará fundamentada esta tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con cualesquiera 

de los aprovechamientos expresados en el artículo anterior 
Artículo 4. Sujeto pasivo.
1  Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor fueran otorgadas las licen-

cias, o los que se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
2  La obligación de satisfacer la tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin la oportuna autorización 
Artículo 5. Base y tarifas.
1  La Base Imponible viene determinada por los metros cuadrados ocupados de las terrazas y sus estructuras auxiliares, tablados 

o tribunas y otros elementos con finalidad lucrativa.
2  La tarifa se aplicará, en el caso de las terrazas y sus estructuras auxiliares, por año o fracción siendo su importe irreducible, 

salvo cuando no pueda hacerse efectivo el aprovechamiento de la vía pública durante todo el período por causa imputable al Ayunta-
miento, en cuyo caso, será prorrateable por mensualidades completas según la ocupación efectiva, dando origen a la devolución de 
ingreso que corresponda  Únicamente procederá el prorrateo cuando el periodo durante el cual resulte imposible el aprovechamiento 
sea igual o superior a un mes 

3  En el caso de tablados y tribunas, la tarifa se aplicará por día o fracción, siendo su importe irreducible 
4  En el caso de los cajeros automáticos:
 a)  El periodo impositivo del aprovechamiento del dominio público con cajeros automáticos, comprenderá el año natural, 

salvo en los supuestos de inicio o cese del aprovechamiento en los que éste se ajustará mediante prorrateo de la cuota 
 b)  En el inicio del periodo impositivo la tarifa se calculará proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten 

para finalizar el año incluido el trimestre de comienzo del aprovechamiento especial.
 c)  Las tarifas serán igualmente prorrateables por trimestres naturales en el supuesto de baja por cese en el aprovechamien-

to, excluido el trimestre en el que se produzca el cese  Los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de 
la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se produzca el aprovechamiento 

Tarifas Euros
1  En caso de terrazas y sus estructuras auxiliares, por m² de ocupación de uso efectivo con mobiliario, 
al año o fracción 26,45
2  Por cada velador (mesa y hasta 4 sillas) de hasta 3 m² de ocupación, al año o fracción 27,22
3  En caso de tribunas y tablados, siendo el importe mínimo a abonar de 30 €, por metro cuadrado de 
ocupación al día 11,42
4. Por cada cajero automático instalado en fachada por entidades de depósito u otras entidades finan-
cieras, de modo que el servicio sea prestado al usuario en la vía pública y no en local interior, al año 905,96

Artículo 6. Normas de gestión.
1  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán al momento de la solicitud del aprovechamiento 
2  En todo lo relativo a la ocupación de bienes de dominio público con la instalación o colocación de terrazas y sus estructuras 

auxiliares se estará a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la ocupación con terrazas en espacios de uso público 
3  Las personas o entidades interesadas en la concesión del resto 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 ele-
mentos que se van a instalar, así como 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 las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

5. En caso de denegarse las autorizaciones, el Ayuntamiento devolverá de oficio el importe abonado, salvo que la solicitud ya 
se hiciera contraviniendo lo preceptuado en esta Ordenanza o, en su caso, en la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública 
con terrazas, en relación a la superficie del acerado a ocupar.

6  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 dará lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan 

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

8  En la concesión de estas licencias se tendrá en cuenta los informes de la Delegación de Urbanismo, de la Policía Local, y de 
los Técnicos de la Delegación de Consumo 

9  En cualquier caso, una vez concedida la licencia, la ocupación de la vía pública en zonas adyacentes a parques y jardines 
públicos se efectuará al menos a dos metros de distancia de la zona sembrada 

Artículo 7. Prohibiciones, infracciones y penalidades.
1  Se prohíbe en cualquier caso:
 a) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin autorización municipal 
 b)  Utilizar o aprovechar mayor espacio del dominio público local del autorizado, modificar las características del aprove-

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

cedida, o con la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local cuando no se haya obtenido autorización 
 c) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin que esté amparado por la correspondiente autorización o concesión 
 d)  Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso o el aprovechamiento especial del dominio 

público local 
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3  En los supuestos contemplados en este artículo, que se encuentren aprobados por actas levantadas por los Servicios Munici-
pales, la Administración podrá dejar sin efecto la autorización concedida sin perjuicio de la liquidación del importe de la tasa dejado de 
ingresar por el obligado al pago, y las penalidades que correspondan 

Las penalizaciones serán independientes de las medidas cautelares que puedan adoptarse por el órgano competente del Ayun-
tamiento, y especialmente, con la retirada de aquellos materiales o elementos que permanezcan en la vía pública sin la correspondiente 
licencia, con cargo al interesado 

Disposición adicional 
Con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y al objeto de contribuir a la recuperación económica de sectores 

económicos de la localidad, con una minoración en la imposición local, se suspende la aplicación de la presente ordenanza hasta el 31 
de diciembre de 2021 a los titulares de hostelería para la instalación de veladores, terrazas y sus estructuras auxiliares 

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 

3 de Noviembre de 2020, entrará en vigor en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 4 s) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache acuerda modificar 
la tasa por prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación de residuos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 2. Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de la Tasa de Recogida de Residuos la prestación del servicio de recepción obligatoria de re-

cogida de basuras domiciliaria y muebles y pequeños enseres de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen 
actividades industriales, comerciales, artísticas y de servicios 

2  Constituye el hecho imponible de las Tasas de Eliminación de residuos la prestación de servicio de recepción obligatoria de 
eliminación de basuras, residuos sólidos inertes, vidrio, papel, cartón y cuantos de definen en la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre 
derechos y residuos sólidos urbanos, como de competencia municipal 

3  A tal efecto, se excluyen de dichos servicios los relativos a residuos, detritus humanos, materias y materiales contaminados, 
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o eliminación exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad y 
demás residuos no incluidos en la Ley 42/75 y demás disposiciones legales que la afecten 

4  No están sujetas a la Tasa la prestación de los servicios de recogida y/o eliminación de residuos que no sean de competencia 
municipal de conformidad con la legislación vigente 

Articulo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, o las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías 
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso, de precario 

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

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

los artículos 42 de la Ley general tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los así contemplados en el artículo 43 de la Ley General Tributaria 
Articulo 5. Cuota bonificada.
1. Gozarán de bonificación del 50% de la cuota indicada en el Epígrafe 1º. Domicilios particulares, aquellos sujetos pasivos 

jubilados o pensionistas que vivan solos o con menores de 18 años o familiares discapacitados, cuyos ingresos mensuales no sobrepasen 
los que correspondan al salario mínimo interprofesional vigente, y sean propietarios, como máximo, de la vivienda que constituye su 
residencia habitual, previa solicitud por escrito del interesado y la presentación de los siguientes documentos:

 a)  Solicitud de bonificación en modelo confeccionado al efecto, con declaración jurada de ser ciertos todos los datos que 
se manifiestan, firmada por el interesado.

 b)  Acreditativo de jubilado o pensionista, así como la notificación de la Tesorería de la Seguridad Social de la pensión a 
percibir para el año en curso 

 c)  Ultima factura de Emasesa, en la que ha de constar el solicitante como titular del contador del agua, o contrato de arren-
damiento de la vivienda en su defecto 

 d)  Certificado de empadronamiento que justifique que los pensionistas vivan solos o con menores de 18 años o familiares 
discapacitados 

2. Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota, las Ordenes, Congregaciones e Instituciones que se dediquen a obras de 
carácter benéfico-asistencial con los sectores de población más deprimidos.

Las solicitudes para la obtención de la bonificación deberán formularse por los interesados y tener entrada en el Registro Gene-
ral de este Ayuntamiento, como fecha límite, el 31 de marzo, y tendrán efectividad para el año corriente 

Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y destino 

de los inmuebles y de la producción de residuos de acuerdo con la tarifa que figura en el anexo al final de la Ordenanza.
2  Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un mes 



Martes 29 de diciembre de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 300 73

Articulo 7. Devengo.
1  Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, en-

tendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido en el funcionamiento el servicio 
municipal de recogida y/o eliminación de residuos en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los con-
tribuyentes sujetos a las tasas 

2  El devengo se producirá por trimestres naturales  La cuota anual se dividirá en cuatro trimestres naturales, produciéndose el 
devengo el día primero de cada uno de ellos  Los efectos económicos corresponderán a la situación existente en cada trimestre, debien-
do abonarse la del trimestre natural que comprenda la fecha del inicio 

3  Los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que 
no se hubiese recibido el servicio prorrateándose por trimestres naturales la cuota que corresponda 

Articulo 8. Normas de gestión.
1  Con todos los sujetos a tributación se formará, anualmente, la correspondiente matrícula, con expresión de los obligados al 

pago, domicilio recaudatorio, tarifas, cuotas y demás datos que se estimen oportunos 
2  La matrícula se formara por el Ayuntamiento sobre la base de los obligados al pago y de los datos obrantes en el mismo 
3. El Padrón o matrícula se someterá cada año a su aprobación y se someterá al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» 

de la provincia por quince días, para su examen y reclamaciones de los interesados 
4  El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente mediante recibo derivado de la matrícula, pudiéndose emitir bien indivi-

dualmente, bien conjuntamente con otros impuestos o exacciones, mediante la gestión recaudatoria que se estime como más conveniente 
5  Solamente en caso de ruina o inhabilitación de inmuebles, así como viviendas deshabitadas sin conexiones de suministro de agua 

y/o electricidad probada mediante certificados de las empresas suministradoras y verificada por los técnicos municipales; o locales cerrados 
mediante la presentación de la baja de la actividad económica en Hacienda; se procederá a la baja provisional en el padrón de basuras 

6  En aplicación de lo así preceptuado en el artículo 93, apartado 1 de la Ley General Tributaria, y dado que la gestión y re-
caudación de la presente tasa, en lo referente a viviendas (Epígrafe 1º Domicilios particulares), está encomendada a Emasesa, todos 
los sujetos pasivos están obligados a comunicar a la mencionada empresa cualquier cambio de titularidad, por cualquier concepto, de 
la vivienda objeto de la presente tasa  La no comunicación de dichos extremos, conllevará la obligación de continuar abonando la tasa 
correspondiente hasta tanto no se produzca la mencionada comunicación 

7  En aplicación de lo así preceptuado en el artículo 93, apartado 1 de la Ley General Tributaria, todos los sujetos pasivos suje-
tos a las tarifas 2ª a 11º (ambas inclusive) están obligados a comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad o circunstancia 
que afecte a su condición de sujeto pasivo mediante la presentación del justificante de baja en el Impuesto de Actividades Económicas, 
cancelación de contrato de arrendamiento, o escritura de compra-venta del local  La no comunicación de dichos extremos, conllevará 
la obligación de continuar abonando la tasa correspondiente, hasta tanto no se presente la mencionada documentación 

Articulo 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 la Ley General Tributaria y en Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general del régimen sancionador tributario 

Disposición adicional 
Con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y al objeto de contribuir a la recuperación económica de sectores 

económicos de la localidad, con una minoración en la imposición local, se suspende la aplicación de los epígrafes 6º y 10º contenidos 
en el Anexo de la presente Ordenanza hasta el 31 de marzo de 2021 

Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión el día 3 de Noviembre de 2020, entrará 

en vigor en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Anexo

Euros
epígrAfe únIco.
1º DomIcIlIos pArTIculAres
 - Cuota mensual de recogida 4,11
 - Cuota mensual de residuos inertes 0,42
 - Cuota mensual de eliminación sólidos 3,69

Total 8,22
2º los hIpermercADos, hoTeles, gAsolInerAs y empresAs con más De 500 m2 o más De 30 TrABAjADores:
 - Cuota mensual de recogida por cada contenedor a su servicio 80,14
 - Cuota mensual de residuos inertes por cada contenedor 17,79
 - Cuota mensual de eliminación, por cada contenedor 38,50

Total 136,43
3º. los supermercADos:
 - Cuota mensual de recogida por cada contenedor a su servicio 78,82
 - Cuota mensual de residuos inertes por cada contenedor 4,26
 - Cuota mensual de eliminación, por cada contenedor 6,22

Total 89,30
4º lAs clínIcAs:
A) Con hospitalización
 - Cuota mensual de recogida más 0,31 €  Por cada habitación 100,92
 - Cuota mensual de residuos inertes por cada contenedor 5,37
 - Cuota mensual de eliminación, por cada contenedor 6,16

Total 112,45
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Euros
B) Consultas clínicas y Sociedades o Agrupaciones Médicas:
 - Cuota mensual de recogida 19,36
 - Cuota mensual de residuos inertes 1,11
 - Cuota mensual de eliminación sólidos 2,92

Total 23,39
5º AlmAcenes, BAncos, DIscoTecAs, sAlAs De BAIle, hosTAles, pensIones, fonDAs:
 - Cuota mensual de recogida 39,93
 - Cuota mensual de residuos inertes 2,16
 - Cuota mensual de eliminación sólidos 2,95

Total 45,04
6º peluqueríAs, sAlones De BellezA, sAlones recreATIvos sIn BAr, relojeríAs y joyeríAs:
 - Cuota mensual de recogida 8,69
 - Cuota mensual de residuos inertes 0,58
 - Cuota mensual de eliminación 2,73

Total 12,00
7º profesIonAles por cuenTA propIA – personAs físIcAs y empresAs De gesTIón ADmInIsTrATIvA:
 - Cuota mensual de recogida 8,69
 - Cuota mensual de residuos inertes 0,58
 - Cuota mensual de eliminación 2,73

Total 12,00
8º gArAjes púBlIcos:
 - Cuota mensual de recogida, más 0,31 €  Por cada plaza que exceda de 10 8,69
 - Cuota mensual de residuos inertes 0,58
 - Cuota mensual de eliminación, más 0,21 €  Por cada plaza que exceda de 10 2,73

Total 12,00
9º quIoscos
 - Cuota mensual de recogida 5,77
 - Cuota mensual de residuos inertes 0,43
 - Cuota mensual de eliminación sólidos 2,73

Total 8,93
10º los no especIfIcADos en los grupos AnTerIores:
 - Cuota mensual de recogida 18,22
 - Cuota mensual de residuos inertes 1,05
 - Cuota mensual de eliminación sólidos 2,75

Total 22,03
11º locAles comercIAles que se encuenTren cerrADos:
 - Cuota mensual de recogida 3,94
 - Cuota mensual de residuos inertes 0,41
 - Cuota mensual de eliminación sólidos 3,54

Total 7,89

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las formas y plazos establecidos en las normas reguladoras 
de dicha jurisdicción 

En San Juan de Aznalfarache a 22 de diciembre de 2020 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 
15W-8663

————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Manuel Macías Miranda, Teniente Alcalde-Presidente Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, en 
uso de las atribuciones conferidas por el Sr  Alcalde (Decreto número 740/20, de fecha 24 de noviembre de 2020) 

Hace saber: Que con fecha 23 de diciembre de 2020, se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación del expediente de modi-
ficación de créditos 2018P (2020)-24-suplemento de crédito-01, «sobre la utilización del remanente de Tesorería» por importe de un 
millón ochocientos cuatro mil doscientos cincuenta y dos euros (1 804 252,00 €) cuyos gastos no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, tal como se desarrolla en la Memoria justificativa de la Alcaldía-Presidencia y para el que no existe crédito suficiente en 
el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto 
vigente no comprometidas 

Mediante baja de las partida:
Alta en conceptos de ingreso

CONCEPTO IMPORTE

870 Remanente líquido de Tesorería 1 804 252,00 €
Total 1 804 252,00 €


