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En Gerena 28 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
15W-790
————
GERENA
Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente de esta villa.
+DFHVDEHU4XHH[SXHVWDDOS~EOLFRPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQGH
IHFKDGHGLFLHPEUHGHHQHOWDEOyQGHHGLFWRV\HQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWROD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUD
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 26/11/2020, y no habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVKDGHYHQLGRGH¿QLWLYRHOFLWDGRDFXHUGR
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 17.4 del TRLHL, se publica el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza,
VLJQL¿FDQGRTXHORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWH
DOGHODSXEOLFDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH
Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley 39/88, en relación
con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
$UWtFXORNormativa aplicable.
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se aplicará conforme a lo dispuesto en los artículos 104 a 110, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza.
$UWtFXOR+HFKRLPSRQLEOH
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y
ORVLQWHJUDGRVHQORVELHQHVLQPXHEOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVTXHVHSRQJDGHPDQL¿HVWRDFRQVHFXHQFLDGHODWUDQVPLVLyQGHOD
propiedad de los terrenos por cualquier título o e la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio
sobre los referidos terrenos.
(OWtWXORDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUSRGUiFRQVLVWLUHQ
a) Negocio jurídico «mortis causa».
b) Declaración formal de herederos «ab intestato».
c) Negocio jurídico «inter vivos», sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
3. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. Sí lo está el que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos,
a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el catastro o en
HO3DGUyQGHDTXpODVtFRPRHOTXHH[SHULPHQWHQORVWHUUHQRVLQWHJUDGRVHQORVELHQHVLQPXHEOHVFODVL¿FDGRVFRPRGHFDUDFWHUtVWLFDV
especiales a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
4. No están sujetas a este Impuesto las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen con ocasión de:
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su
IDYRU\HQSDJRGHHOODVVHYHUL¿TXHQ\ODVWUDQVPLVLRQHVTXHVHKDJDQDORVFyQ\XJHVHQSDJRGHVXVKDEHUHVFRPXQHV
b) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
$UWtFXORExenciones.
(VWiQH[HQWRVGHHVWHLPSXHVWRORVLQFUHPHQWRGHYDORUTXHVHPDQL¿HVWHQFRPRFRQVHFXHQFLDGH
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten
que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
c) Igualmente, estarán exentas las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del
deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraída con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de
concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones
hipotecarias judiciales o notariales.
No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante o transmitente o cualquier otro miembro de su unidad
IDPLOLDUGLVSRQJDGHRWURVELHQHVRGHUHFKRVHQFXDQWtDVX¿FLHQWHSDUDVDWLVIDFHUODWRWDOLGDGGHODGHXGDKLSRWHFDULD\HYLWDUODHQDMHnación de la vivienda. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobará lo contrario, se
procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
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En estos casos, se entenderá:
a) Por unidad familiar, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre
5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV\GHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHVVREUHOD5HQWDGHQR5HVLGHQWHV
y sobre el Patrimonio.
–La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:
a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
–En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y
WRGRVORVKLMRVTXHFRQYLYDQHQXQRXRWUR\TXHUH~QDQORVUHTXLVLWRVDTXHVHUH¿HUHODUHJODGHGLFKRDUWtFXOR
A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

E 3RUYLYLHQGDKDELWXDODTXHOODHQODTXHKD\D¿JXUDGRHPSDGURQDGRHOFRQWULEX\HQWHGHIRUPDLQLQWHUUXPSLGDGXUDQWH
DOPHQRVORVGRVDxRVDQWHULRUHVDODWUDQVPLVLyQRGHVGHHOPRPHQWRGHODDGTXLVLFLyQVLGLFKRSOD]RIXHVHLQIHULRUD
ORVGRVDxRVH[WUHPRTXHVHFRPSUREDUiGHR¿FLRSRUHO$\XQWDPLHQWR
2. Están exentos de este impuesto, asimismo los incrementos de valor correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo
recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:
a) Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos
autónomos del Estado y las entidades de Derecho Público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado
pertenecientes a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales.
b) El municipio de Gerena y las Entidades locales integradas o en las que se integre, y sus respectivas entidades de Derecho
Público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.

F /DVLQVWLWXFLRQHVTXHWHQJDQODFDOL¿FDFLyQGHEHQp¿FDVRGHEHQp¿FRGRFHQWHV
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

I /D&UX]5RMD(VSDxROD
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de este impuesto:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativo del dominio a título
OXFUDWLYRODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trasmisión de derechos reales de goce limitativo del dominio
DWtWXORRQHURVRODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGH
diciembre, General Tributaria, que trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
También tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes, y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, en virtud
del artículo 33 de la Ley General Tributaria cuando se encuentren en uno de los apartados anteriores.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, en el caso de que el transmitente o constituyente de un
GHUHFKRUHDODWtWXORRQHURVRQRVHDUHVLGHQWHHQWHUULWRULRHVSDxROODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
$UWtFXOR%DVHLPSRQLEOH
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana
SXHVWRGHPDQL¿HVWRHQHOPRPHQWRGHOGHYHQJR\H[SHULPHQWDGRDORODUJRGHXQSHULRGRPi[LPRGHYHLQWHDxRV
3DUDGHWHUPLQDUHOLPSRUWHGHOLQFUHPHQWRUHDODTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUVHDSOLFDUiVREUHHOYDORUGHOWHUUHQRHQ
HOPRPHQWRGHOGHYHQJRHOSRUFHQWDMHTXHFRUUHVSRQGDHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHDxRVGXUDQWHORVFXDOHVVHKXELHVHJHQHUDGRGLFKR
incremento.
(OSRUFHQWDMHDQWHULRUPHQWHFLWDGRVHUiHOTXHUHVXOWHGHPXOWLSOLFDUHOQ~PHURGHDxRVH[SUHVDGRHQHODSDUWDGRGHOSUHVHQWH
artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será:

D 3DUDORVLQFUHPHQWRVGHYDORUJHQHUDGRVHQXQSHUtRGRGHWLHPSRFRPSUHQGLGRHQWUHXQR\FLQFRDxRV

E 3DUDORVLQFUHPHQWRVGHYDORUJHQHUDGRVHQXQSHUtRGRGHKDVWDGLH]DxRV

F 3DUDORVLQFUHPHQWRVGHYDORUJHQHUDGRVHQXQSHUtRGRGHKDVWDTXLQFHDxRV

G 3DUDORVLQFUHPHQWRVGHYDORUJHQHUDGRVHQXQSHUtRGRGHKDVWDYHLQWHDxRV
$ORVHIHFWRVGHGHWHUPLQDUHOSHUtRGRGHWLHPSRHQTXHVHJHQHUHHOLQFUHPHQWRGHYDORUVyORVHFRQVLGHUDUiQORVDxRVFRPpletos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente
anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin
TXHSXHGDQFRQVLGHUDUVHODVIUDFFLRQHVGHDxRVGHGLFKRSHUtRGR(QQLQJ~QFDVRHOSHUtRGRGHJHQHUDFLyQSRGUiVHULQIHULRUDXQDxR
3. En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales se considerará como valor de los mismos el que tengan en el momento del devengo a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
&XDQGRHOYDORUFDWDVWUDOVHDFRQVHFXHQFLDGHXQD3RQHQFLDGH9DORUHVTXHQRUHÀHMHPRGL¿FDFLRQHVGHSODQHDPLHQWRDSUREDdas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo.
(QHVWRVFDVRVHQODOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDVHDSOLFDUiHOYDORUGHORVWHUUHQRVREWHQLGRFRQIRUPHDORVSURFHGLPLHQWRVGHYDORUDFLyQ
colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores
FDWDVWUDOHVHVWRVVHFRUUHJLUiQDSOLFDQGRORVFRH¿FLHQWHVGHDSOLFDFLyQTXHFRUUHVSRQGDQHVWDEOHFLGRVDOHIHFWRHQODV/H\HVGH3UHVXpuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno aún de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del
GHYHQJRGHOLPSXHVWRQRWHQJD¿MDGRYDORUFDWDVWUDOHO$\XQWDPLHQWRSRGUiSUDFWLFDUODOLTXLGDFLyQFXDQGRHOUHIHULGRYDORUFDWastral
VHDGHWHUPLQDGRUH¿ULHQGRGLFKRYDORUDOPRPHQWRGHOGHYHQJR

Miércoles 3 de febrero de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 27

31

4. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre terrenos de naturaleza urbana, el
SRUFHQWDMHFRUUHVSRQGLHQWHVHDSOLFDUiVREUHODSDUWHGHOYDORUGH¿QLGRHQHODUWtFXORDQWHULRUTXHUHSUHVHQWHUHVSHFWRGHOPLVPRHO
valor de los referidos derechos calculados según las siguientes reglas:
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2 por 100 del valor catastral del
WHUUHQRSRUFDGDDxRGHGXUDFLyQGHOPLVPRVLQTXHSXHGDH[FHGHUGHOSRUGHGLFKRYDORUFDWDVWUDO

E 6LHOODXVXIUXFWXDULRDIXHVHYLWDOLFLRVXYDORUHQHOFDVRGHTXHHOODXVXIUXFWXDULRDWXYLHVHPHQRVGHYHLQWHDxRVVHUi
HTXLYDOHQWHDOSRUGHOYDORUFDWDVWUDOGHOWHUUHQRPLQRUiQGRVHHVWDFDQWLGDGHQXQSRUSRUFDGDDxRTXH
exceda de dicha edad hasta el limite mínimo del 10 por 100 del expresado valor catastral.

F 6LHOXVXIUXFWRVHHVWDEOHFHDIDYRUGHXQDSHUVRQDMXUtGLFDSRUXQSOD]RLQGH¿QLGRRVXSHULRUDWUHLQWDDxRVVHFRQVLGHrará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100
por 100 del valor catastral del terreno usufructuado.
d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente los porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores
se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.
e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno
y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.
f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor catastral de los terrenos
sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o
vitalicios, según los casos.
g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del dominio distintos de los
enumerados en las letras a), b), c), d) y f) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos a
los efectos de este impuesto:
—El capital, precio o valor pactado al constituirse, si fuese igual o mayor que el resultado de la capitalización al
LQWHUpVEiVLFRGHO%DQFRGH(VSDxDGHVXUHQWDRSHQVLyQDQXDO
—Este último, si aquel fuese menor.
(QODFRQVWLWXFLyQRWUDQVPLVLyQGHOGHUHFKRDHOHYDUXQDRPiVSODQWDVVREUHHOHGL¿FLRRWHUUHQRRGHOGHUHFKRDUHDOL]DUOD
FRQVWUXFFLyQEDMRVXHORVLQLPSOLFDUODH[LVWHQFLDGHXQGHUHFKRUHDOGHVXSHU¿FLHHOSRUFHQWDMHFRUUHVSRQGLHQWHVHDSOLFDUiVREUHOD
SDUWHGHOYDORUFDWDVWUDOTXHUHSUHVHQWHUHVSHFWRGHOPLVPRHOPyGXORGHSURSRUFLRQDOLGDG¿MDGRHQODHVFULWXUDGHWUDQVPLVLyQRHQ
VXGHIHFWRHOTXHUHVXOWHGHHVWDEOHFHUODSURSRUFLyQHQWUHODVXSHU¿FLHRYROXPHQGHODVSODQWDVDFRQVWUXLUHQYXHORRVXEVXHOR\OD
WRWDOVXSHU¿FLHRYROXPHQHGL¿FDGRVXQDYH]FRQVWUXLGDVDTXHOODV
6. En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor calculado con las reglas de este impuesto sea menor, en cuyo caso este último prevalecerá
sobre el justiprecio.
$UWtFXORCuota tributaria.
6H¿MDXQWLSRGHJUDYDPHQ~QLFRGHOLPSXHVWRGHO
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHVHQODFXRWD
*R]DUiQGHXQDERQL¿FDFLyQGHOHQODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRHQODVWUDQVPLVLRQHVGHWHUUHQRV\HQODWUDQVPLVLyQ
o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los/las
descendientes y adoptados/as, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes.
(VWDERQL¿FDFLyQVHDSOLFDUiGHR¿FLRVLQQHFHVLGDGGHVROLFLWXGURJDGD
$UWtFXORDevengo.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar
la constitución o transmisión.
&XDQGRVHGHFODUHRUHFRQR]FDMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDPHQWHSRUUHVROXFLyQ¿UPHKDEHUWHQLGROXJDUODQXOLGDGUHVFLVLyQ
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
SURGXFLGRHIHFWRVOXFUDWLYRV\TXHUHFODPHODGHYROXFLyQHQHOSOD]RGHFLQFRDxRVGHVGHTXHODUHVROXFLyQTXHGy¿UPHHQWHQGLpQGRVH
TXHH[LVWHHIHFWROXFUDWLYRFXDQGRQRVHMXVWL¿TXHTXHORVLQWHUHVDGRVGHEDQHIHFWXDUODVUHFtSURFDVGHYROXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
3. Sí el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación
y el simple allanamiento a la demanda.
(QORVDFWRVRFRQWUDWRVHQTXHPHGLHDOJXQDFRQGLFLyQVXFDOL¿FDFLyQVHKDUiFRQDUUHJORDODVSUHVFULSFLRQHVFRQWHQLGDVHQ
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Sí la condición fuese resolutoria, se exigirá
el Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
$UWtFXORGestión del impuesto.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración, según el modelo aprobado por este
Excmo. Ayuntamiento a los efectos oportunos, para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
impuesto:
a) Cuando se trate de actos «inter vivos», el plazo será de treinta días hábiles.

E &XDQGRVHWUDWHGHDFWRVSRUFDXVDGHPXHUWHHOSOD]RVHUiGHVHLVPHVHVSURUURJDEOHVKDVWDXQDxRDVROLFLWXGGHOVXMHWR
pasivo.
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$ODGHFODUDFLyQVHDFRPSDxDUiQORVGRFXPHQWRVHQTXHFRQVWHQORVDFWRVRFRQWUDWRVTXHRULJLQDQODLPSRVLFLyQ
El Impuesto se exige en régimen de auto-liquidación, salvo en los supuesto en los cuales el Ayuntamiento no pueda conocer el
valor catastral correcto que correspondería al terreno en el momento del devengo.
/DVOLTXLGDFLRQHVGHOLPSXHVWRVHQRWL¿FDUiQtQWHJUDPHQWHDORVVXMHWRVSDVLYRVFRQLQGLFDFLyQGHOSOD]RGHLQJUHVR\H[SUHsión de los recursos procedentes.
5. Asimismo los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo de todos los documentos por él autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o
QHJRFLRVMXUtGLFRVTXHSRQJDQGHPDQL¿HVWRODUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOHGHHVWHLPSXHVWRFRQH[FHSFLyQGHORVDFWRVGH~OWLPD
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los misPRVKHFKRVDFWRVRQHJRFLRVMXUtGLFRVTXHOHVKD\DQVLGRSUHVHQWDGRVSDUDFRQRFLPLHQWRROHJLWLPDFLyQGH¿UPDV/RSUHYHQLGRHQ
este artículo se entiende sin prejuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
$UWtFXORInspección 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.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHODVLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRDODGHWHUPLQDFLyQGHODVVDQFLRQHVTXHSRUODV
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFX\DUHGDFFLyQGH¿QLWLYDTXHGyDSUREDGDSRUHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQHQVHVLyQGHOGH
QRYLHPEUHGHHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVX
PRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
En Gerena a 28 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
15W-795
————
GERENA
Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente de esta villa.
+DFHVDEHU4XHH[SXHVWDDOS~EOLFRPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQGH
IHFKDGHGLFLHPEUHGHHQHOWDEOyQGHHGLFWRV\HQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWROD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUD
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el 26 de noviembre de 2020, y no habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información pública, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVKDGHYHQLGRGH¿QLWLYRHOFLWDGRDFXHUGR
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 17.4 del TRLHL, se publica el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza,
VLJQL¿FDQGRTXHORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWH
DOGHODSXEOLFDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH
Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley 39/88, en relación
con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
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Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
$UWtFXORNormativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se regirá en este municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en los artículos 92 a 99, ambos inclusive, del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

E 3RUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR1DWXUDOH]DKHFKRLPSRQLEOH\VXSXHVWRVGHQRVXMHFLyQ
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. Constituye el hecho imponible la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.
3. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes
y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.
4. No están 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
NLORJUDPRV
$UWtFXORSujeto pasivo.
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWHLPSXHVWRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

