32

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 27

Miércoles 3 de febrero de 2021

$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.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5

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
$UWtFXORSujeto pasivo.
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWHLPSXHVWRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
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$UWtFXORCuota.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
A) TURISMOS:
'HPHQRVGHFDEDOORV¿VFDOHV .................................................................................... 21,22
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV ................................................................................. 57,35
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV ............................................................................. 126,60
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV ............................................................................. 141,93
'HFDEDOORV¿VFDOHVHQDGHODQWH ............................................................................. 164,46
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas ................................................................................................ 165,56
De 21 a 50 plazas......................................................................................................... 235,82
De más de 50 plazas .................................................................................................... 294,78
C) CAMIONES:
'HPHQRVGHNJ'HFDUJD~WLO ............................................................................ 84,06
'HDNJGHFDUJD~WLO ................................................................................ 165,56
'HPiVGHDNJGHFDUJD~WLO.................................................................... 235,82
'HPiVGHNJGHFDUJD~WLO ................................................................................ 294,78
D) TRACTORES:
'HPHQRVGHFDEDOORV¿VFDOHV .................................................................................. 35,14
'HDFDEDOORV¿VFDOHV........................................................................................... 55,19
'HPiVGHFDEDOORV¿VFDOHV .................................................................................... 165,56
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:
'HPHQRVGH\PiVGHNJGHF~WLO .............................................................. 35,14
'HDNJGHFDUJD~WLO .................................................................................. 55,19
'HPiVGHNJGHFDUJD~WLO ................................................................................ 165,56
F) OTROS VEHÍCULOS:
Ciclomotores ................................................................................................................... 8,76
Motocicletas hasta 125 c.c............................................................................................... 8,76
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c..................................................................... 15,04
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c..................................................................... 30,07
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.................................................................. 60,15
Motocicletas de más de 1.000 c.c ................................................................................ 120,55
$UWtFXORObligación de los sujetos pasivos.
(QHOFDVRGHSULPHUDVDGTXLVLFLRQHVGHXQYHKtFXORRFXDQGRHVWRVVHUHIRUPHQGHPDQHUDTXHVHDOWHUDVXFODVL¿FDFLyQD
HIHFWRVGHOSUHVHQWHLPSXHVWRORVVXMHWRVSDVLYRVSUHVHQWDUiQDQWHODR¿FLQDJHVWRUDFRUUHVSRQGLHQWHHQHOSOD]RGHWUHLQWDGtDVDFRQWDUGHODIHFKDGHODDGTXLVLFLyQRUHIRUPDGHFODUDFLyQSRUHVWHLPSXHVWRDOTXHVHDFRPSDxDUiQODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHVX
FRPSUDRPRGL¿FDFLyQFHUWL¿FDGRGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV\HO'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDGRHO&yGLJRGH,GHQWL¿FDFLyQ
Fiscal del sujeto pasivo.
/RVWLWXODUHVGHORVYHKtFXORVFXDQGRFRPXQLTXHQDOD-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7Ui¿FRODUHIRUPDGHORVPLVPRVVLHPSUHTXH
DOWHUHVXFODVL¿FDFLyQDHIHFWRVGHHVWH,PSXHVWRDVtFRPRWDPELpQHQORVFDVRVGHWUDQVIHUHQFLDGHFDPELRGHGRPLFLOLRTXHFRQVWHHQ
el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial
el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación
GHDFUHGLWDFLyQHOVXSXHVWRGHODVEDMDVGH¿QLWLYDVGHYHKtFXORVFRQTXLQFHRPiVDxRVGHDQWLJHGDG
/D-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7Ui¿FRQRWUDPLWDUiHOFDPELRGHWLWXODULGDGDGPLQLVWUDWLYDGHXQYHKtFXORHQWDQWRVXWLWXODUUHJLVWUDOQRKD\DDFUHGLWDGRHOSDJRGHOLPSXHVWRFRUUHVSRQGLHQWHDOSHUtRGRLPSRVLWLYRGHODxRDQWHULRUDDTXHOHQTXHVHUHDOL]DHOWUiPLWH
4XLHQHVVROLFLWHQDQWHOD-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7Ui¿FRODPDWULFXODFLyQRODFHUWL¿FDFLyQGHDSWLWXGSDUDFLUFXODUGHXQYHKtculo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
$UWtFXORGestión.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se
realizará dentro de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en al apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistePDGHSDGUyQDQXDOHQHOTXH¿JXUDUiQWRGRVORVYHKtFXORVVXMHWRVDOLPSXHVWRTXHVHKDOOHQLQVFULWRVHQHOFRUUHVSRQGLHQWH5HJLVWUR
Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.
3. El Padrón o Matrícula del Impuesto se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el «Boletín
2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\SURGXFLUiORVHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQDFDGDXQRGHORVVXMHWRVSDVLYRV
/DVPRGL¿FDFLRQHVGHOSDGUyQVHIXQGDPHQWDUiQHQORVGDWRVGHO5HJLVWUR3~EOLFRGH7Ui¿FR\HQODV&RPXQLFDFLRQHVGH
OD-HIDWXUDGH7Ui¿FRUHODWLYDVDDOWDVEDMDVWUDQVIHUHQFLDV\FDPELRVGHGRPLFLOLR$GHPiVVHSRGUiQLQFRUSRUDURWUDVLQIRUPDFLRQHV
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.
$UWtFXORRégimen de declaración y liquidación.
1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio de
su término municipal.
2. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
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virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en el artículo 97 del TRLRHL; así
como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
/DOLTXLGDFLyQVHSRGUiSUHVHQWDUSRUHOLQWHUHVDGRRSRUVXUHSUHVHQWDQWHHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVGRQGHVHSUHVWDUiDO
contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
$UWtFXORPago e ingreso.
1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declaración-liTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH&RQFDUiFWHUSUHYLRDODPDWULFXODFLyQGHOYHKtFXORODR¿FLQDJHVWRUDYHUL¿FDUiTXHHOSDJRVHKDKHFKRHQ
ODFXDQWtDFRUUHFWD\GHMDUiFRQVWDQFLDGHODYHUL¿FDFLyQHQHOLPSUHVRGHGHFODUDFLyQ
/DVUHVWDQWHVOLTXLGDFLRQHVGHLQJUHVRGLUHFWRVHVDWLVIDUiQHQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH5HFDXGDFLyQ
 8QD YH] ¿QDOL]DGR HO SOD]R GH SDJR YROXQWDULR VLQ TXH OD GHXGD VH KD\D VDWLVIHFKR VH LQLFLDUi HO SHUtRGR HMHFXWLYR GH
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
$UWtFXORExenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto:

D /RVYHKtFXORVR¿FLDOHVGHO(VWDGR&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\(QWLGDGHVORFDOHVDGVFULWRVDODGHIHQVDQDFLRQDORDOD
seguridad ciudadana.

E /RVYHKtFXORVGHUHSUHVHQWDFLRQHVGLSORPiWLFDVR¿FLQDVFRQVXODUHVDJHQWHVGLSORPiWLFRV\IXQFLRQDULRVFRQVXODUHVGH
FDUUHUDDFUHGLWDGRVHQ(VSDxDTXHVHDQV~EGLWRVGHORVUHVSHFWLYRVSDtVHVH[WHUQDPHQWHLGHQWL¿FDGRV\DFRQGLFLyQGH
reciprocidad en su extensión y grado.

$VLPLVPRORVYHKtFXORVGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQVHGHXR¿FLQDHQ(VSDxD\GHVXVIXQFLRQDULRVRPLHPbros con estatuto 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.

H /RVYHKtFXORVSDUDSHUVRQDVGHPRYLOLGDGUHGXFLGDDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGR$GHODQH[R,,GHO5HJODPHQWR*HQHUDO
de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se
aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte.

/DVH[HQFLRQHVSUHYLVWDVHQORVGRVSiUUDIRVDQWHULRUHVQRUHVXOWDUiQDSOLFDEOHVDORVVXMHWRVSDVLYRVEHQH¿FLDULRVGH
ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior
al 33 %.
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.
2. Las exenciones contenidas en las letras e) y g) tienen el carácter de rogadas, por lo que, para gozar de ellas, se requerirá que
ORVLQWHUHVDGRVVROLFLWHQVXFRQFHVLyQLQGLFDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOYHKtFXORVXPDWUtFXOD\ODFDXVDGHOEHQH¿FLR
3DUDSRGHUDSOLFDUHVWDVH[HQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHQODVOHWUDVH \J GHODSDUWDGRDQWHULRUORVLQWHUHVDGRVGHEHUiQDFRPSDxDU
a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
—Fotocopia del permiso de circulación.


²)RWRFRSLDGHOFHUWL¿FDGRGHFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGHOYHKtFXOR
—Fotocopia del carné de conducir (anverso y reverso).
—Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad
competente.
—Declaración jurada haciendo constar que no se posee otro vehículo con derecho a esta exención y que el destino del
mismo es para uso exclusivo de su titular minusválido.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
—Fotocopia del permiso de circulación.


²)RWRFRSLDGHOFHUWL¿FDGRGHFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGHOYHKtFXOR
—Fotocopia de la cartilla de inspección agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soliFLWXG\QRSXHGHWHQHUFDUiFWHUUHWURDFWLYR1RREVWDQWHFXDQGRHOEHQH¿FLR¿VFDOVHVROLFLWHDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQVHD¿UPHVH
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
$UWtFXOR%HQH¿FLRV¿VFDOHV
%RQL¿FDFLyQGHOHQODFXRWDGHOLPSXHVWRSDUDORVYHKtFXORVKLVWyULFRVRDTXpOORVTXHWHQJDQXQDDQWLJHGDGVXSHULRU
DDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHVXIDEULFDFLyQRVLpVWDQRVHFRQRFLHUDWRPDQGRFRPRWDOODGHVXSULPHUDPDWULFXODFLyQ
(VWDERQL¿FDFLyQVHPDQWHQGUiGXUDQWHWRGRHOWLHPSRTXHHOYHKtFXORPDQWHQJDDSWLWXGHVFLUFXODWRULDVDFUHGLWDGDVFRQOD,79
FRUUHVSRQGLHQWHRWUDVGHMDUGHFLUFXODUSRUKDEHUREWHQLGRODFXDOL¿FDFLyQGHYHKtFXORKLVWyULFR
%RQL¿FDFLyQGHOVREUHODFXRWDOtTXLGD\GXUDQWHORVFXDWURSULPHURVDxRVGHPDWULFXODFLyQGHORVYHKtFXORVHOpFWULFRV
HKtEULGRV3DUDDFFHGHUDHVWDERQL¿FDFLyQHOWLWXODUGHOYHKtFXORGHEHUiVROLFLWDUODHQHOSOD]RGHXQPHVDSDUWLUGHODPDWULFXODFLyQ
del mismo, adjuntando original de la autoliquidación del impuesto correspondiente al alta y fotocopias compulsadas del permiso de
FLUFXODFLyQ\FHUWL¿FDGRGHFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
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$UWtFXORPeriodo impositivo y devengo.
(OSHUtRGRLPSRVLWLYRFRLQFLGHFRQHODxRQDWXUDOVDOYRHQHOFDVRGHSULPHUDDGTXLVLFLyQGHORVYHKtFXORV(QHVWHFDVRHO
período impositivo comenzará el día en que se produzca la adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
(OLPSRUWHGHODFXRWDGHOLPSXHVWRVHSURUUDWHDUiSRUWULPHVWUHVQDWXUDOHVHQORVFDVRVGHSULPHUDDGTXLVLFLyQREDMDGH¿QLtiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción
o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha
FXRWDFRUUHVSRQGLHQWHDORVWULPHVWUHVGHODxRTXHUHVWDQSRUWUDQVFXUULULQFOXLGRDTXHOHQHOTXHWHQJDOXJDUODUHIHULGDDOWD&XDQGR
SURFHGDHOSURUUDWHRSRUEDMDWHPSRUDORGH¿QLWLYDGHOYHKtFXORHOVXMHWRSDVLYRYHQGUiREOLJDGRDVDWLVIDFHUODSDUWHGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHDORVWULPHVWUHVGHODxRTXHKD\DQWUDQVFXUULGRLQFOXLGRDTXHOHQHOTXHKD\DWHQLGROXJDUODUHIHULGDEDMD
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFX\DUHGDFFLyQGH¿QLWLYDKDVLGRDSUREDGDSRUHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQHQVHVLyQFHOHEUDGDHO
GtDGHQRYLHPEUHGHGRVPLOYHLQWHHQWUDUiHQYLJRUDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRPHQ]iQGRVH
DDSOLFDUHOGtDVLJXLHQWHDOPLVPRSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
En Gerena a 28 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
15W-797
————
GERENA
Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHH[SXHVWDDOS~EOLFRPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQGH
IHFKDGHGLFLHPEUHGHHQHOWDEOyQGHHGLFWRV\HQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWROD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUD
del Impuesto sobre contribuciones especiales, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el 26 de noviembre de 2020, y no habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información pública, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVKDGHYHQLGRGH¿QLWLYRHOFLWDGRDFXHUGR
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 17.4 del TRLHL, se publica el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza,
VLJQL¿FDQGRTXHORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWH
DOGHODSXEOLFDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$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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Contribuciones especiales
$UWtFXORFundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este AyunWDPLHQWRHVWDEOHFHODV&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVTXHVHUHJLUiQSRUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFX\DVQRUPDVDWLHQGHQDORSUHYHQLGR
en el artículo 133 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
$UWtFXOR+HFKRLPSRQLEOH
(OKHFKRLPSRQLEOHGHODV&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUODREWHQFLyQSRUHOVXMHWRSDVLYRGHXQEHQH¿FLR
o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de
servicios públicos de carácter local por este municipio.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes:
D  /RVTXHGHQWURGHOiPELWRGHVXFRPSHWHQFLDUHDOLFHRHVWDEOH]FDHOPXQLFLSLRSDUDDWHQGHUDORV¿QHVTXHOHHVWpQDWULEXLdos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realice o establezca el municipio por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas, así como
aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido.
c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones económicas de este municipio.
/DVREUDV\VHUYLFLRVDTXHVHUH¿HUHODOHWUDD GHODSDUWDGRDQWHULRUFRQVHUYDUiQVXFDUiFWHUGHPXQLFLSDOHVD~QFXDQGR
fuesen realizados o establecidos por:
a) Organismos Autónomos municipales o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese este municipio el único titular.
b) Concesionarios con aportaciones de este municipio.
c) Asociaciones de contribuyentes.
/DVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVPXQLFLSDOHVVRQWULEXWRVGHFDUiFWHU¿QDOLVWD\HOSURGXFWRGHVXUHFDXGDFLyQVHGHVWLQDUi
íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas
y exigidas.
$UWtFXOR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
1RVHUHFRQRFHUiQHQPDWHULDGH&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVTXHYHQJDQHVWDEOHFLGRVSRU
disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.
4XLHQHVHQORVFDVRVDORVTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUVHFRQVLGHUDQFRQGHUHFKRDXQEHQH¿FLR¿VFDOORKDUiQFRQVWDU
así ante el municipio, con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.

