
ORDENANZAS VIGENTES 

 

 

BOP Nº  302. SUPLEMENTO Nº 28 de 31/12/2015 

Ordenanzas fiscales. Modificación para 2016. 

 Actualización IBI urbana 

 Nuevas tarifas Escuela Municipal de Fútbol 

 Ocupación de vía pública con mesas y sillas 

 Tasas autorización de bodas civiles 

 Tasas de cocheras 

Reducción en el ICIO  a locales comerciales para obras de 
accesibilidad. 

Incrementar las tasas de cajeros automáticos 

 Ordenanza reguladora de huertos sociales.  

 

 

BOP  Nº 268 de 18/11/2015 

 Modificación de ordenanzas fiscales para 2016.  

 Aprobación en pleno. 

 
 

BOP nº 296  de 24/12/2014 

• Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el 
Ayuntamiento de Gerena. 

 
 

https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201512/31sup28.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201511/18.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201412/24.pdf


BOP nº 267 de 18/11/2014 

• Ordenanzas fiscales. Modificación para 2015.  
Vados permanentes 
Mesas y Sillas 
Plusvalías 
IBI Urbana 
Instalación de placas solares 
Bonificación desempleados 
 

BOP  nº 301 suplemento nº 40 de 31/12/2013 

• Ordenanza reguladora de la tramitación de licencias 
urbanísticas de obras menores. 

• Ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras menores. 
 

BOP nº 275 de 27/11/2013 

• Ordenanza reguladora  del procedimiento de declaración en 
situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. 
 
 

BOP Nº 268 de 19/11/2013 

• Ordenanzas fiscales. Modificación para 2014 

 IBI urbana 

 Impuestos de construcciones 

 Tasas mercado de abastos 

 Servicio de cementerios 

 Mesas y sillas 

 Licencias de apertura 

 Licencias de obras 

https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201411/18.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/bop/bop.jsp?fecha=31-12-2013&mes=11&ano=113
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201311/27.pdf
http://www.dipusevilla.es/export/bop/201311/19.pdf


 

BOP nº 202 de 30/08/2012 

• Ordenanza reguladora del comercio ambulante en el término 
municipal de Gerena. 

 

BOP nº 301 de 29/12/2012.  Suplemento nº 37. 

• Ordenanza reguladora de las tasas por entrada de vehículos a 
través de las aceras, reserva de vía pública para 
aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase. 

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamientos 
especiales de terrenos de dominio público por utilización de 
cajeros automáticos con acceso desde la vía pública. 

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del 
dominio público local, con paneles o cualquier otro tipo de 
soporte, vallas publicitarias y máquinas recreativas o 
expendedoras de productos o servicios. 

 
• Modificaciones fiscales para el año 2013 y siguientes. 

IBI Rústica 

IBI Urbana 

Vehículos de tracción mecánica 

Toldos, escaparates, muestras y rótulos. 

Actividades mineras 

Arrendamiento del campo de fútbol 

Bodas 

Bonificaciones desempleados 

 

 

https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201208/30.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201212/29sup37.pdf


BOP nº 96 de 26/04/2012 

• Ordenanza reguladora del servicio de grúa para la retirada de 
vehículos de la vía pública. 
 

BOP nº 300  de 30/12/2011 

• Modificaciones fiscales para el año 2012 y siguientes. 
Escuela de música. Banda y coro 
Escuela de fútbol. 
Servicio de basuras 
Bodas 
Certificados de antigüedad de edificios 
Cédulas urbanísticas 
Licencias de segregación y certificados de innecesariedad 
 

BOP nº 265 de 16/11/2011 
4. Se aprobó una nueva Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por aprovechamiento especial de dominio público local a 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministro de 
interés general que, además de actualizar la que teníamos vigente 
hasta ahora incluye el cobro de tasas por prestación de 
servicios de telefonía móvil. 
 

BOP nº 52 de 05/03/2011   

• Ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial del municipio de Gerena. 

 

 

BOP  nº 35 de 12/02/2011  

• Ordenanza municipal reguladora por la que se establecen las 
bases de constitución del registro público municipal de 
demandantes de vivienda protegida de Gerena. 

 

 

https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201204/26.pdf
http://www.dipusevilla.es/export/bop/201112/30.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201111/16sup65.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201103/05sup13fasc03.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201102/12.pdf


BOP Nº 255 DE 04/11/2010 

 
• Modificaciones fiscales para el año 2011 y siguientes. 

Tasas de la Escuela Municipal de Música. 
 
Una bonificación del 30% en la cuota a pagar, durante los 
tres años siguientes al de la instalación de energía renovable 

 

BOP nº 302 de 31/12/2008. Suplemento nº 112. Fascículo número 02. 

• Ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio en el 
Ayuntamiento de Gerena. 

• Modificaciones fiscales para el año 2009 y siguientes.  
Servicio de cementerio 
Licencias de apertura 
Licencias urbanísticas 
Ocupaciones de la vía pública 
Servicio de mercado 
Canon de ocupación de naves ganaderas 
Fianzas para obras de canalización 
 
 

BOP nº 301 de 31/12/2007.  Suplemento nº 90 
 
• Ordenanza Reguladora de Vehículos abandonados en la vía 

Pública. 
• Modificaciones fiscales para el año 2008 y siguientes 

Impuesto de sobre Circulación de Vehículos 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
 
 

BOP nº 300 de 30/12/2006  Suplemento nº 77. Fascículo 1º. 
 
• Bonificación del 50% en la cuota del impuesto para vehículos 

históricos. 

https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/201011/04.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/200812/31sup112fasc02.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/200712/31sup90.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/200612/30sup77fasc01.pdf


BOP nº 87 de 18/04/2005 

• Ordenanza fiscal reguladora de la concesión de licencias de 
Autotaxi. 

 

https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/200402/18.pdf 

BOP nº 18 de 18/02/2004 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

 
 BOP nº  143 de 22/06/2004 

• Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria a que se 
refiere el art. 52.5, párrafo 3, de la ley de ordenación urbanística 
de Andalucía. 
 

BOP  nº 40 de 18/02/2004 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 

Ordenanza fiscal reguladora sobre el incremento del Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana. 

 

https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/200504/18.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/200402/18.pdf
https://sedeelectronicadipusevilla.es/export/bop/200406/22.pdf
http://www.dipusevilla.es/export/bop/200402/18.pdf

	BOP nº 52 de 05/03/2011

