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31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a
las víctimas.
34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados; técnicas de
dirección y reuniones.
35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. Sentido
ético de la prevención y la represión. Deontología policial. Normas que la establecen.
En Las Cabezas de San Juan a 27 de enero de 2021.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
15W-783
————
CANTILLANA
Mediante resolución de Alcaldía número 78/2021, de 27 de enero, se ha decretado la anulación de la fecha de realización del
primer ejercicio correspondiente a la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Cantillana (Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019), en los términos siguientes:
©9LVWRTXHSRUUHVROXFLyQGH$OFDOGtDQ~PHURGHGHGLFLHPEUHVHDSUREyODOLVWDGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDGPLtidas y excluidas, la determinación del lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio así como la composición del tribunal de
selección correspondiente a la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de Cantillana (Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019).
9LVWRHOtQGLFHGHHYROXFLyQGHODSDQGHPLDHQORV~OWLPRVGtDV\DQWHODGL¿FXOWDGGHJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHORVDVSLUDQWHV
así como de los miembros del Tribunal de selección en el desarrollo de las pruebas, por medio de la presente, he resuelto:
Primero.— Anular la fecha de realización del primer ejercicio del proceso de selección para la cobertura de dos plazas de PoliFtD/RFDOYDFDQWHVHQODSODQWLOODGHIXQFLRQDULRVGH&DQWLOODQD 2IHUWDVGH(PSOHR3~EOLFR\ ¿MDGDSDUDHOGtDGHIHEUHUR
de 2021, a las 9.00 horas, quedando aplazada la realización de ese primer ejercicio hasta nueva convocatoria.
6HJXQGR²3XEOLFDUODUHVROXFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVHOHFWUyQLFR VHGHHOHFWUynica) del Ayuntamiento.»
En Cantillana a 29 de enero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías.
8W-860
————
CANTILLANA
Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno de fecha 28 de enero de 2021, la Ordenanza municipal para la regularización
GHODVHGL¿FDFLRQHVH[LVWHQWHVHQHOPXQLFLSLRGH&DQWLOODQD 6HYLOOD VHVRPHWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUHOSOD]RGHWUHLQWDGtDVD
FRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHDFXHUGRFRQ
el artículo 49 de la vigente Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado para que se formulen las reclamaciones y sugerencias que
se estimen pertinentes.
(QFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWDVHQLQJXQDUHFODPDFLyQRVXJHUHQFLDGXUDQWHHVWHSHUtRGRVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGR
el acuerdo hasta entonces provisional.
En Cantillana a 29 de enero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías.
8W-861
————
GERENA
Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesta al público, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 281, de
fecha 3 de diciembre de 2020, en el tablón de edictos y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 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 Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, ha devenido definitivo el citado acuerdo.
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 17.4 del TRLHL, se publica el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza,
significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del siguiente
al de la publicación de la Ordenanza fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
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 1

Impuesto sobre bienes inmuebles
Artículo 1.ºࣙ1RUPDWLYDDSOLFDEOH
El IBI se exigirá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 60 a 77, ambos inclusive, del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en la legislación estatal relativa al Catastro Inmobiliario y en la presente Ordenanza.
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Artículo 2.ºࣙ+HFKRLPSRQLEOe.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
A. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
B. De un derecho real de superficie.
C. De un derecho real de usufructo.
D. Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el artículo 2.º por el orden establecido, determinara
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 inmueble rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de
bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter
urbano o rustico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
4. No están sujetos al impuesto:
A. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público marítimo terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
B. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
— Los de dominio público afectos a uso público.
— Los de dominio público afectos a un servicio gestionado directamente por el Ayuntamiento.
— Los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 3.ºࣙ6XMHWRVSDVLYRV
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que en cada caso, sea constitutivo
del hecho imponible de este impuesto.
En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o en varios
concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinara en razón de la parte del valor catastral que corresponda a la
superficie concedida y a la Construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del deber de los concesionarios de
formalizar las declaraciones a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el ente
u organismo público al que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su Administración y Gestión,
estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a dichas concesiones en los
términos y demás condiciones que se determinan por la Orden EHA/821/2008, de 24 de marzo, y demás disposiciones de aplicación.
Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no afectada por
las concesiones, actuara como sustituto del mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá
repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.
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.
Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la parte de la cuota
líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se
determinara en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la Construcción directamente vinculada
a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso.
Artículo 4.ºࣙ([HQFLRQHV
1. Estarán exentos los inmuebles a los que se refieren los tres primeros apartados del artículo 62 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, en los términos en los que se regula la exención
en tales apartados.
2. Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 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, estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los
bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines
lucrativos, excepto los afectos a explotaciones Económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
3. Con carácter general, 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.
Artículo 5.ºࣙ$IHFFLyQUHDOHQODWUDQVPLVLyQ\UHVSRQVDELOLGDGVROLGDULDHQODFRWLWXODULGDG
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 quedaran afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitaran información y advertirán a los comparecientes
sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes
o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
Artículo 6.ºࣙ7LSRGHJUDYDPHQ\UHFDUJR
1. El tipo de gravamen será:
A) Bienes inmuebles urbanos: 0,51%.
B) Bienes inmuebles de naturaleza rústica, 1,11%.
C) Bienes inmuebles de características especiales, 0,60%.
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2. Para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, se establece un recargo del
50% sobre la cuota líquida. Se entenderá desocupado un inmueble cuando en el mismo no figuren personas empadronadas al menos
GXUDQWHGtDVDODxR
Artículo 7.ºࣙ%RQLILFDFLRQHV
1. Tendrán derecho a una bonificación del 90 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,
Construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta, y no figuren entre los bienes de
su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo 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 periodos impositivos.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres periodos impositivos
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a estas
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 periodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en
su caso, desde el periodo 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 de esta Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
4. Tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos, por el porcentaje
que a continuación se indica, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que la unidad
familiar resida en el domicilio objeto de la imposición, con una antigüedad mínima de 1 ano a contar desde la fecha de empadronamiento
y por el tiempo que estas condiciones se mantengan.
Para la aplicación de este bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que integren la unidad familiar así como la
valoración catastral del inmueble objeto de la misma, con arreglo al siguiente cuadro:
A) Inmuebles con valor catastral inferior a 66.300 €: Bonificación del 80% para familias numerosas de categoría especial, del
60% para las de categoría general con 4 hijos y del 50% para las de categoría general con 3 hijos.
B) Inmuebles con valor catastral comprendido entre 66.300,01 € y 91.800 €: Bonificación del 45% para familias numerosas
de categoría especial, del 35% para las de categoría general con 4 hijos y del 25% para las de categoría general con 3 hijos.
C) Inmuebles con valor catastral superior a 91.800 €: Bonificación del 30% para familias numerosas de categoría especial, del
20% para las de categoría general con 4 hijos y del 10% para las de categoría general con 3 hijos.
Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza.
Para estos supuestos se aplicara solo la bonificación más beneficiosa para el sujeto pasivo. A los efectos del cómputo de hijos,
se consideraran doblemente los que tengan la consideración de discapacitados.
Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá presentar la solicitud debidamente cumplimentada,
antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior para el que se pretende la aplicación del beneficio fiscal, en el registro general del
$\XQWDPLHQWR$VLPLVPRDODVROLFLWXGGHEHUiDFRPSDxDUVHIRWRFRSLDFRPSXOVDGDGHOWtWXORGHIDPLOLDQXPHURVDYLJHQWH\FHUWLILFDGR
de empadronamiento.
El periodo de concesión de esta bonificación es anual, prorrogable.
5. Tendrán derecho a una bonificación del 30% los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el
DSURYHFKDPLHQWRWpUPLFRRHOpFWULFRGHODHQHUJtDSURYHQLHQWHGHOVROGXUDQWHORVWUHVDxRVVLJXLHQWHVDOGHODLQVWDODFLyQ/DDSOLFDFLyQ
de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación.
Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá presentar la solicitud debidamente cumplimentada, antes del
31 de diciembre del ejercicio anterior para el que se pretende la aplicación del beneficio fiscal, en el registro general del Ayuntamiento.
$VLPLVPRDODVROLFLWXGGHEHUiDFRPSDxDUVHFHUWLILFDGRGHOLQVWDODGRUDXWRUL]DGRPHQFLRQDQGRIHFKD\OXJDUGHLQVWDODFLyQGHOHTXLSR
de energía solar.
Artículo 8.ºࣙ%DVHLPSRQLEOH
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinara,
notificara y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 9.ºࣙ%DVHOLTXLGDEOH
La base liquidable será el resultado de practicar, si procediera, la reducción prevista en el artículo 67 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los términos dispuestos en los artículos 67 a 70 de dicho texto refundido.
La base liquidable se notificara 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
FRPRGHORVLPSRUWHVGHGLFKDUHGXFFLyQ\GHODEDVHOLTXLGDEOHGHOSULPHUDxRGHYLJHQFLDGHOQXHYRYDORUFDWDVWUDOHQHVWHLPSXHVWR
En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General
del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
Artículo 10.ºࣙ5HGXFFLyQ
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 periodo de reducción
establecido en el artículo 68.1 de esta Ley.
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b)
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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. Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, la reducción en la base imponible únicamente procederá
cuando el valor catastral resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de valores especial supere el doble del que, como inmueble
de esa clase, tuviera previamente asignado. En defecto de este valor, se tomara como tal el 40 por ciento del que resulte de la nueva
Ponencia.
3. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
3.1. Se aplicara durante un periodo de nueve anos, a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin
perjuicio a lo dispuesto en el artículo 70 del TRLRHL.
3.2. La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a
un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
(OFRHILFLHQWHUHGXFWRUWHQGUiHOYDORUGHHOSULPHUDxRGHVXDSOLFDFLyQHLUiGLVPLQX\HQGRHQDQXDOPHQWHKDVWDVX
desaparición.
3.4. El componente individual será, en cada ano, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al
inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el ultimo coeficiente reductor aplicado
cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1.b).2.o, y b).3.o del TRLRHL.
3.5 En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1.b).1.o se iniciara el cómputo de un nuevo periodo de reducción y
se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando.
3.6 En los casos contemplados en el artículo 67, apartados 1.b).2.o, 3.o y 4.o no se iniciara el cómputo de un nuevo periodo
de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomara el valor correspondiente al resto de los inmuebles del
municipio.
4. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales
por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 11.ºࣙ&XRWDWULEXWDULD
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el
artículo seis.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
Artículo 12.ºࣙ'HFODUDFLRQHV\FRPXQLFDFLRQHVDQWHHOFDWDVWURLQPRELOLDULR
1. Según previene el art. 76 del TRLRHL, este Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de
comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicara directamente por
este Ayuntamiento (en el caso de que se tenga suscrito Convenio de Gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuara a través de este
Organismo).
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada
caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se
hace referencia en el art. 76.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran,
consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes
mencionada.
Artículo 13.ºࣙ*HVWLyQ
1. La competencia para la Gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los
procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras formulas de colaboración que se celebren con cualquiera
de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. En los supuestos de delegación o convenios
de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
 3DUD HO SURFHGLPLHQWR GH *HVWLyQ \ UHFDXGDFLyQ QR VHxDODGRV HQ HVWD 2UGHQDQ]D GHEHUi DSOLFDUVH OR TXH GLVSRQH OD
legislación vigente.
Artículo 14.ºࣙ3HULRGRLPSRVLWLYR\GHYHQJR
1. El periodo impositivo coincide con el ano natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
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.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
día 26 de noviembre de dos mil veinte, entrara en vigor, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia comenzándose
a aplicar el día siguiente al mismo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Gerena a 28 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
4W-789

