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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

SEVILLA

En el día de la fecha ha quedado definitivamente constituida la Junta Electoral de Zona de Sevilla con la incorporación de los 
vocales no judiciales, conforme al artículo 11 1 b) de la LOREG, para las Elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por De-
creto del Presidente 4/2022, de 25 de abril de 2022 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» extr. núm. 14, de 26 de abril) a celebrar 
el próximo día 19 de junio, cuya composición es la siguiente:

Presidente:
 Iltmo  Sr  don Fernando María García Campuzano 
Vocales judiciales:
 Iltma  Sra  doña  María del Pilar Sánchez Castaño 
 Iltmo  Sr  don Manuel Julio Hermosilla Sierra 
Vocales no judiciales:
 Don Agustín Guisado del Moral 
 Don Agustín Gallego Rudilla 
secretaria de la junta electoral de Zona:
 Sra. doña María Auxiliadora Duque Ordóñez.
En Sevilla a 2 de junio de 2022 —El Presidente de la Junta Electoral, Fernando María García Campuzano  La Secretaria de la 

Junta Electoral, María Auxiliadora Duque Ordóñez.
15W-3668

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N I G : 4109144420170011042 
Procedimiento: 227/20 
Ejecución núm : 227/2020  Negociado: 4J 
De: Don Rafael Sequera Pérez 
Contra: Fogasa y Comercial Lohe, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  227/2020, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Rafael Sequera Pérez contra Fogasa y Comercial Lohe, S L , en la que con fecha 11 de noviembre de 2021 se ha dictado resolución que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto núm. 723/21.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra  María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 11 de noviembre de 2021 
Antecedentes de hecho.
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Rafael Sequera Pérez y de otra 

como ejecutado Comercial Lohe, S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 30 de noviembre de 2021 para cu-
brir la cantidad de 30 086,05 euros de principal más la de 6 017,21 euros calculadas para intereses, costas y gastos 

Segundo —Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha 19/10/2021 

Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Único.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten  Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados  La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
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Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Comercial Lohe, S L , en situación de insolvencia por importe de 30 086,05 euros de principal más 

la de 6 017,21 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declara-

ción de insolvencia 
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 LRJS 

Y para que sirva de notificación en forma a Comercial Lohe, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 18 de mayo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3153

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N I G : 4109144420190014015 
Procedimiento: 1286/19 
Ejecución núm : 341/2021  Negociado: 4J 
De: Don Francisco José Araujo García 
Contra: Kissoro Virtual Web S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  341/2021, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Francisco José Araujo García contra Kissoro Virtual Web S L  y Fogasa, en la que con fecha 17 de noviembre de 2021 se ha dictado 
auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto.
En Sevilla a 17 de noviembre de 2021 
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Francisco José Araujo García, contra Kissoro Virtual Web S L, se 

dictó resolución judicial en fecha 9 de septiembre de 2021, con el tenor literal siguiente:
«Estimar de forma parcial la demanda interpuesta por Francisco José Araujo García contra Kissoro Viertual Web, S L  con los 

siguientes pronunciamientos:
Se declara ajustada a derecho la extinción de la relación laboral por no superación del período de prueba.
Se condena a Kissoro Viertual Web, S L , al pago de 919,97 euros más los intereses del art  29 3 ET desde el 26 de septiembre 

de 2019 
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley »

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 
Razonamientos jurídicos.
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las sentencias 
firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la LRJS otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución 
se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial (artículos 538 y siguientes de la LEC), con las especialidades previstas en la LRJS, a instancia de parte, por el 
órgano judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia. La ejecución se tramitará de oficio una vez solicitada, dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias, y pudiendo solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza 
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, 
sin que sea de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, si la parte ejecutada 
cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los inte-
reses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial 
ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese 
exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado (artículo 239 de la LRJS).

Asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, constituirá título para iniciar accio-
nes ejecutivas, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; disponiendo el artículo 237.2 de la LRJS que cuando en la cons-
titución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el Juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido 
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Tendrá también fuerza ejecutiva la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, 
por el juez o tribunal, llevándose a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias (artículo 84 5 de la LRJS) 

El artículo 580 de la LEC dispone que cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial, resoluciones 
judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, o acuerdos de mediación, que obliguen 
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes 

Tercero —La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en el artículo 551 1 y 2 de la LEC  Contra el auto 
que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en 
que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la ac-
ción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículo 239 4 LRJS) 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva.
Acuerda:
Despachar ejecución a favor de Francisco José Araujo García, contra Kissoro Virtual Web S L, por la suma de 919,17 euros en 

concepto de principal, más la de 183,83 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposi-

ción, en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio 
de su efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ Enrama-
dilla, núm. 1, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-034121 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» 
que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la dispo-
sición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Olga Rodríguez Garrido, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación en forma a Kissoro Virtual Web S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 18 de mayo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3154

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420180006081 
Procedimiento: 146/21 
Ejecución núm : 361/2021  Negociado: 4J 
De: Doña Almudena del Pilar Tercero Flores 
Contra: Canaver XXI S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  361/2021, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Almudena del Pilar Tercero Flores contra Canaver XXI S L  y Fogasa, en la que con fecha 16 de mayo de 2022 se ha dictado resolución 
que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto núm. 322/22.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra  María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 16 de mayo de 2022 
Antecedentes de hecho.

Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Almudena del Pilar Tercero 
Flores y de otra como ejecutado Canaver XXI S L  se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 1 de diciembre de 2021 
para cubrir la cantidad de 49 135,58 euros de principal más la de 9 827,12 euros calculadas para intereses, costas y gastos 

Segundo —Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha 6 de abril de 2022 

Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
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Fundamentos de derecho.
Único.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten  Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados  La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Canaver XXI S L , en situación de insolvencia por importe de 49 135,58 euros de principal más la 

de 9 827,12 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declara-

ción de insolvencia 
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 LRJS 

Y para que sirva de notificación en forma a Canaver XXI S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 16 de mayo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3142

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420210002030 
Procedimiento: 217/21 
Ejecución núm : 381/2021  Negociado: 4J 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Construcciones Cerrato Segovia Y y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  381/2021, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Cerrato Segovia Y y Fogasa, en la que con fecha 16 de mayo de 2022 se 
ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto núm. 332/22.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra  María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 16 de mayo de 2022 
Antecedentes de hecho.
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Fundación Laboral de la Cons-

trucción y de otra como ejecutado Construcciones Cerrato Segovia Y, se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 22 de 
diciembre de 2021 para cubrir la cantidad de 474,42 euros de principal más la de 94,88 euros calculadas para intereses, costas y gastos 

Segundo —Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha 6 de abril de 2022 

Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Único.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten  Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados  La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Construcciones Cerrato Segovia Y, en situación de insolvencia por importe de 474,42 euros de princi-

pal más la de 94,88 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
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b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declara-
ción de insolvencia 

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 LRJS 

Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones Cerrato Segovia Y, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 17 de mayo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3146

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420210007169 
Procedimiento: 700/21 
Ejecución núm : 383/2021  Negociado: 4J 
De: Doña Manuela Monge Carrasco 
Contra: Fogasa y Faindest Fabricación S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  383/2021, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Manuela Monge Carrasco contra Fogasa y Faindest Fabricación S L , en la que con fecha 16 de mayo de 2022 se ha dictado resolución 
que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto núm. 333/22.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra  María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 16 de mayo de 2022 
Antecedentes de hecho.
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Manuela Monge Carrasco y de 

otra como ejecutado Faindest Fabricación S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 23 de diciembre de 2021 
para cubrir la cantidad de 41 307,51 euros de principal más la de 8 261,50 euros calculadas para intereses, costas y gastos 

Segundo —Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha 6 de abril de 2022 

Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Único.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten  Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados  La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Faindest Fabricación S L , en situación de insolvencia por importe de 41 307,51 euros de principal 

más la de 8 261,50 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declara-

ción de insolvencia 
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 LRJS 

Y para que sirva de notificación en forma a Faindest Fabricación S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 17 de mayo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3149
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420190006494 
Procedimiento: 598/19 
Ejecución núm : 135/2022  Negociado: 4J 
De: Youssef Ben Ayad Layachi 
Contra: Hispano Matyl S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  135/2022, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Youssef Ben Ayad Layachi contra Hispano Matyl S L  y Fogasa, en la que con fecha 16 de mayo de 2022 se ha dictado resolución que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto núm. 334/22.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra  María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 16 de mayo de 2022 
Antecedentes de hecho.
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante, Youssef Ben Ayad Layachi y de 

otra como ejecutado Hispano Matyl S L  se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 9 de febrero de 2022 para cubrir 
la cantidad de 784,84 euros de principal más la de 156,97 euros calculadas para intereses, costas y gastos 

Segundo —Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha 1 de abril de 2022 

Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Único.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten  Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados  La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Hispano Matyl S L , en situación de insolvencia por importe de 784,84 euros de principal más la de 

156,97 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declara-

ción de insolvencia 
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 LRJS 

Y para que sirva de notificación en forma a Hispano Matyl S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 17 de mayo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3144

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión 
celebrada con carácter ordinario el día 18 de marzo de 2022, sobre aprobación provisional del expediente de modificación de las ordenanzas 
fiscales reguladoras de los impuestos de plusvalía municipal e impuesto sobre actividades económicas, y de las tasas de recogida de basuras 
y de aprovechamiento del dominio público por empresas de telefonía móvil, con (CSV) 3GAZPQJ2DNC2RD4PM3F9Y2C4W, publicado 
en las secciones correspondientes del tablón de anuncios y portal de transparencia municipales, en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 
86 de 16 de abril de 2022, y en el periódico ABC de Sevilla del día 29 de abril de 2022, por plazo de treinta días hábiles contados desde 
el día 16 de abril de 2022 al día 30 de mayo de 2021, ambos inclusive, se eleva a definitivo dicho acuerdo, procediéndose a continuación 
a la publicación del texto íntegro de las ordenanzas fiscales con las modificaciones, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 17.4 y 
19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Alcalá de Guadaíra a 31 de mayo de 2022 —EL Secretario General, Juan Antonio Bonilla Ruiz 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

El 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 (en adelante, TRLRHL) dispone en su artículo 59.2 que los Ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

Como sucede con los demás impuestos municipales, la capacidad normativa de los Ayuntamientos se encuentra muy limitada  
Aparte de decidir sobre su establecimiento, al tratarse de un impuesto de exacción potestativa, las facultades normativas municipales 
quedan reducidas a la elección de los coeficientes de incremento anual del valor de los terrenos dentro de la horquilla facilitada por el 
TRLRHL, al establecimiento del tipo impositivo, también dentro del límite máximo marcado por la legislación estatal, a la decisión 
sobre la aplicación de determinadas bonificaciones previstas como potestativas en el TRLRHL y, por último, la elección entre la gestión 
del impuesto a través del procedimiento iniciado mediante declaración del contribuyente o bien por medio de autoliquidación a realizar 
por este último 

La modificación propuesta del texto hasta ahora vigente, tiene por objeto adaptar la Ordenanza fiscal del impuesto a lo dispuesto 
en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana  Esta norma, que ha sido objeto de convalidación 
por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre de 2021, pretende dar respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a 
cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la Sentencia 182/2021, 
de 26 de octubre, que ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107 1, segundo párrafo, 107 2 a) y 107 4 
del mencionado texto refundido, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, 
comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, así como integrar la doctrina contenida en las 
sentencias 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y cumplir con el 
principio de capacidad económica 

De este modo, a fin de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de no someter a tributación las situaciones de inexistencia 
de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del 
interesado, que no se ha producido un incremento de valor. Asimismo, se modifica el sistema objetivo de determinación de la base imponible 
del impuesto, para que, de acuerdo con lo dispuesto en el TRLRHL y, en su caso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales 
aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del impuesto por unos coeficientes máximos establecidos 
en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente 

Además, se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación por este impuesto pudiera en algún 
caso resultar contraria al principio de capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria 
al incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta fórmula de determinación objetiva en un sistema optativo que solo 
resultará de aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso de su derecho a determinar la base imponible en 
régimen de estimación directa 

La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del mandato contenido en la Disposición transitoria única del 
Real Decreto-ley 26/2021, que establece que los ayuntamientos que tengan establecido el impuesto deberán modificar sus respectivas 
ordenanzas fiscales en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.

De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de la norma, así como la seguridad jurídica 
y transparencia que quedan garantizados a través del trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.

I  Disposición general

Artículo 1. Fundamentación jurídica del presente impuesto.
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al municipio de Alcalá de Guadaíra -en su 

calidad de Administración Pública de carácter territorial- en los artículos  4 1  a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo establecido en los artículos  104 a 110 de 
mencionado Texto Refundido.

II  Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1  El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es un tributo directo de carácter real, cuyo 

hecho imponible viene determinado por el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de 
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos 

2  La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

3  Por lo que hace a los derechos reales de uso o disfrute, limitativos del dominio, solo se devengará el impuesto con ocasión 
de la constitución o transmisión de los mismos, pero en ningún caso con ocasión de su extinción.

4. En la extinción del condominio sobre un inmueble de naturaleza urbana, o de características especiales, sin excesos de 
adjudicación para ninguno de los condóminos, se entenderá que no existe transmisión patrimonial alguna.
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5. En la extinción del condominio constituido por actos inter vivos con excesos de adjudicación, se entenderá que existe una 
transmisión por parte del o los comuneros con defecto de adjudicación al comunero o comuneros con exceso de adjudicación.

6. Estarán sujetos los incrementos de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, según 
la legislación catastral, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en padrón del impuesto sobre 
bienes inmuebles  A estos efectos, solo será relevante la condición del terreno en el momento del devengo del impuesto, no la que haya 
podido tener previamente mientras estuviera en el patrimonio del transmitente 

7. También quedarán sujetos al impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1  No estarán sujetos al impuesto:
a)  El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre 

bienes inmuebles 
b)  Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones de bienes y derechos realizadas por 

los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes 

  Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 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 

c)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de las sociedades de gestión de activos 

d)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente 
por dicha Sociedad en al menos la mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada 
en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

e)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , o por las entidades constituidas por esta para cumplir con 
su objeto social, a los fondos de activos bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre  Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados 
Fondos durante el período de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los 
Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima 

f)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y adjudicaciones que se efectúen como 
consecuencia de las operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento 
urbanístico, siempre que las adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios de 
suelo en la unidad de ejecución del planeamiento de que se trate, en los términos previstos en el apartado 7 del artículo 
23 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015. 
Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos 
aportados por el mismo, se entenderá efectuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso.

g)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, escisión y aportación de ramas de actividad a 
las que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, del impuesto 
sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la 
citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad

h)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza 
urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial 
previsto en la disposición adicional 19 ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por a Ley 26/2014 

i)  Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios 
cooperativistas 

j)  Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que 
se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio

h)  La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del usufructuario o por 
transcurso del plazo para el que fue constituido 

2  En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en el apartado anterior 

3  Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la 
inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los 
títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que 
se refiere el artículo 106 del TRLRHL.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:

a)  El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título 
lucrativo, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones 

b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 

efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 
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Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del impuesto sobre sociedades 

III. Exenciones

Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de 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, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, 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)  Las transmisiones realizadas por personas físicas 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, 
contraídas 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 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria  Se presumirá el cumplimiento de este requisito  No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 del TRLRHL.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales 

b)  El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f) La Cruz Roja Española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
h)  Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro 

y de incentivo fiscal al mecenazgo y que hubieran optado por el régimen fiscal especial regulado en el Título II de dicha 
Ley  En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención estará condicionada 
a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles.

3. Para que la exención recogida en la letra h) del apartado anterior resulte aplicable, el hecho imponible del impuesto deberá 
producirse en el período impositivo de la entidad a efectos del impuesto sobre sociedades que finalice con posterioridad a la presentación 
de la declaración censal en que se contenga la opción por el régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002 o en los 
sucesivos, mientras no se produzca la renuncia a dicho régimen especial  En todo caso, la entidad deberá comunicar al Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra el ejercicio de la opción 

IV  Sujetos pasivos

Artículo 5. Sujetos pasivos.
1  Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título 

lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 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 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, 
la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 127 Sábado 4 de junio de 2022

V  Base imponible

Artículo 6. Base imponible.
1  La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2  Estimación objetiva: Para determinar la base imponible mediante el método de estimación objetiva, se multiplicará el valor 

del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en 
el artículo siguiente 

3  Estimación directa: Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 
3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el método de 
estimación objetiva, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento  Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  En el caso de que 
el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es 
decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 
de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que 
resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3, o en la disposición adicional segunda de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades 

5  Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán 
tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha 
b)  A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al período respectivo de generación del 

incremento de valor 

Artículo 7. Estimación objetiva de la base imponible.
1  El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 
arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado 

  Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el 
momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 2 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto 
de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

 Serán aplicables las siguientes normas:
 b 1  El valor del usufructo temporal se estimará en un 2 por 100 del valor total del bien por cada año completo de duración 

del mismo, sin exceder del 70 por 100. Si el usufructo temporal se constituyera por un período inferior al año, el 
mismo se valoraría en un 2 por 100 del valor total del terreno 

 b 2  En los usufructos vitalicios se estimará que su valor es equivalente al 70 por 100 del valor total del bien cuando el 
usufructuario cuente menos de veinte años, minorando dicha valoración en un punto porcentual por cada año de más 
que tuviera el usufructuario sobre los 19, con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total 

 b 3  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a treinta años o por 
tiempo indeterminado, se tomará fiscalmente como transmisión de la plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

 b 3  En los usufructos vitalicios sucesivos se determinará su valor atendiendo al usufructuario de menor edad  La misma 
norma se aplicará al usufructo constituido a favor de los dos cónyuges simultáneamente 

 b 4  La valoración del usufructo, aún en los casos de transmisión del derecho, se hará siempre atendiendo a las circunstancias 
existentes en el momento de su constitución, si bien dicha valoración irá referida al valor catastral del terreno en el 
momento del devengo del impuesto 

 b 5  La nuda propiedad se valorará en la diferencia entre el valor total del terreno, conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior, y el valor del derecho de usufructo según lo dispuesto en este artículo 

 b 6  El valor de los derechos reales de uso y habitación se estimará en el 75 por 100 del valor que correspondería al 
usufructo temporal o vitalicio, según los casos 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar 
la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, se tomará la parte del valor del 
suelo, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, que represente el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura 
de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d)  En la constitución o transmisión del derecho real de superficie se aplicará la norma de valoración establecida en la letra 
anterior de este artículo 
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e)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, 
respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de 
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquellas.

f)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 2 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de 
este apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

g) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota transmitida.
h)  En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que cada 

finca o local tuviere determinado en el impuesto sobre bienes inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se 
estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes 

2. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 20% respecto de cada uno de los cinco primeros años 
de efectividad de los nuevos valores catastrales 

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 
colectiva 

3. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, para cada periodo de generación, el 
máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 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. En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, 
u otra norma dictada al efecto, procedan a su actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde o 
Concejal Delegado competente para que, mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes que resulten aplicables.

VI. Cuota tributaria y bonificaciones

Artículo 8. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida.
1  La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 30 por cien 
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones previstas en 

el artículo siguiente 

Artículo 9. Bonificaciones
1. Cuando el incremento del valor se manifieste en las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de derechos 

reales de goce limitativos del dominio, correspondientes a la vivienda habitual del causante, realizadas a título lucrativo por causa de 
muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, la cuota íntegra del impuesto se verá 
bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a dichos bienes mediante la aplicación de los siguientes porcentajes:

Valor catastral del suelo  Porcentaje de bonificación
Hasta 60 000 euros 95%

Entre 60 001 y 100 000 euros 75%
Entre 100 001 y 138 000 euros 50%

Superior a 138 000 euros 15%
2. Si no existiera la relación de parentesco mencionada en el apartado 1 de este artículo, la bonificación podrá aplicarse 

igualmente a quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda 
3. Por vivienda habitual del causante se entenderá el domicilio en el que éste figure empadronado en el padrón municipal de 

habitantes de la ciudad de Alcalá de Guadaíra a la fecha de su fallecimiento 
4. En todo caso, para tener derecho a la bonificación los sujetos pasivos deberán mantener la adquisición durante los tres años 

siguientes, salvo en caso de fallecimiento del adquirente o adquirentes  De no cumplir el requisito de permanencia antes referido, 
deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los 
intereses de demora 

5. La presente bonificación, en caso de ser de aplicación, deberá ser contemplada en la autoliquidación presentada por el sujeto 
pasivo, y será comprobada de oficio por este Ayuntamiento.

VII  Devengo

Artículo 10. Devengo.
1  Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, «inter vivos» o «mortis causa», 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 
2  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la transmisión:
a)  En los actos o contratos «inter vivos», la del otorgamiento del documento público y, tratándose de documentos privados, 

la de su incorporación o inscripción en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su 
oficio.

b) En las transmisiones «mortis causa», la del fallecimiento del causante 
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c)  En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia 
aprobando el remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble  En cualquier otro caso, se estará a la 
fecha del documento público 

d)  En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos supuestos de urgente ocupación de los bienes 
afectados y, el pago o consignación del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de 
expropiación.

Artículo 11.  Reglas especiales
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 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 

2  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará el mutuo acuerdo 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 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil. Si fuere suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

VIII  Normas de gestión y recaudación

Artículo 12. Régimen de autoliquidación.
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente autoliquidación e ingresar el 

importe resultante de la misma  Dicha autoliquidación 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 ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del 

sujeto pasivo  Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá 
presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial de seis meses.

2  La autoliquidación deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean imprescindibles para practicar la 
liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes:

a)  Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribuyente, N I F de 
éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico 
determinante del devengo del impuesto 

b)  En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración Municipal, N I F  de éste, así 
como su domicilio 

c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma 
d) Situación física y referencia catastral del inmueble 
e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división 
f)  Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y fecha de 

realización anterior del hecho imponible 
g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible 
h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la siguiente documentación:
a) Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera 
b) Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones 
c) Fotocopia del certificado de defunción.
d) Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
e) Fotocopia del testamento, en su caso 
2. Estará obligado a presentar la autoliquidación sin ingreso el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor, 

que deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición 
3  El Ayuntamiento podrá aprobar un modelo normalizado de autoliquidación, que establecerá la forma, lugar y plazos de su 

presentación y, en su caso, ingreso de la deuda tributaria, así como los supuestos y condiciones de presentación por medios telemáticos 
4  Sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efectos 

de lo dispuesto en los artículos 3 3 y 6 3, respectivamente, el Ayuntamiento solo podrá comprobar que se han efectuado mediante 
la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las 
resultantes de tales normas 

Artículo 13. Obligación de comunicación.
1  Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos 

pasivos:
a)  En los supuestos contemplados en el artículo 5 a) de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 

«inter vivos», el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 
b)  En los supuestos contemplados en el artículo 5 b) de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya 

o transmita el derecho real de que se trate 
La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos datos que aparecen recogidos en el 

artículo 10 de la presente Ordenanza 
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2  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 ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios 
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados, compresivos de los mismos 
hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.

Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en el artículo 11 y, además, el nombre y 
apellidos del adquirente, su N I F  y su domicilio  A partir del 1 de abril de 2022, deberán hacer constar la referencia catastral de los 
bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión 

3  Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General 
Tributaria 

Artículo 14. Colaboración y cooperación interadministrativa.
A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el supuesto de no sujeción previsto en el artículo 3 3, 

así como para la determinación de la base imponible mediante el método de estimación directa, de acuerdo con el artículo 6 3, podrá 
suscribirse el correspondiente convenio de intercambio de información tributaria y de colaboración con la Administraciones tributarias 
autonómica 

Artículo 15. Recaudación
La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, el Reglamento General 

de Recaudación y en las demás Leyes del Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 

X  Infracciones y sanciones

Artículo 16. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen establecido en el Título IV de la Ley General 

Tributaria, en las disposiciones que la complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación 
e Inspección 

En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto en el art  198 de la Ley General Tributaria, 
la no presentación en plazo de la autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de 
incremento de valor 

Disposición transitoria.
En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho, por tenencia de los mismos, cuotas por la 

modalidad de Equivalencia del extinguido Arbitrio sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, se practicará liquidación tomando 
como fecha originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de veinte años), deduciendo de la cuota que resulte el importe 
de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por dicha modalidad durante el período impositivo 

La prueba de las cantidades abonadas en su día por la modalidad de Equivalencia corresponderá a quienes pretendan su deducción 
del importe de la liquidación definitiva por concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Disposiciones finales.
Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo previsto en la Ordenanza fiscal 

general de gestión, inspección y recaudación, el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación 

Segunda. La presente ordenanza modificada, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada el 
16 de abril de 2022 y definitivamente el 30 de mayo de 2022, entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente a su publicación, 
permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

I  Naturaleza y fundamento

Artículo 1 
El impuesto sobre actividades económicas es un tributo directo de carácter real establecido con carácter obligatorio en el 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Ley de 
Haciendas Locales) y se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 a 91 de dicha disposición y lo establecido en el 
R D  Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y R D  Legislativo 1 259/1991, de 2 de agosto, que regulan las tarifas del impuesto y 
las instrucciones para su aplicación, así como por el R D  243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan las normas para su gestión 

II  Hecho imponible y supuestos de no sujeción

Artículo 2 
1  El impuesto sobre actividades económicas grava el ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales 

o artísticas, se ejerzan o no en local determinado 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, industriales, comerciales y de servicios  No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las 
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de 
ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:

a)  Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del 
ganado 

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o transterminante
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.
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3  Se considerará 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 de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios 

4. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto.
5  El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho por los contemplados en el 

artículo 3 del Código de Comercio 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:
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 exclusivo 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 

III  Sujeto pasivo

Artículo 4 
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 y son gravadas por cuotas provinciales y nacionales, o bien realicen en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
aquellas actividades que sean gravadas por cuotas municipales 

IV. Exenciones del impuesto

Artículo 5 
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 territorio español durante los dos primeros períodos 

impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella  A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio 
del ejercicio de una actividad cuando esta 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 

General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 000 000 de euros 
 —  En cuanto a los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, la exención solo 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 de euros 

d)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por el texto refundido de 
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre 

e)  Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente 
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, estuvieren 
en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los 
servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los 
talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera 
persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f)  Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades 
de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de 
minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de 
dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias 
primas o al sostenimiento del establecimiento 

g) La Cruz Roja Española 
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios Internacionales.
i)  Las entidades sin fines lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 2 de diciembre, de régimen 

fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en los supuestos y con los requisitos que la 
citada ley y el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las mencionadas entidades, aprobado por Real Decreto 
1270/2003, de 10 de octubre, establecen 

2. Los sujetos pasivos exentos de tributar conforme a lo dispuestos en las letras a), d) g) y h) del apartado anterior no estarán 
obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto 

3  A los efectos previstos en el apartado 1 i) de este artículo, con respecto a aquellas entidades que tengan la obligación de 
efectuar la comunicación del ejercicio de la opción del régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, hará las veces de comunicación, de conformidad con el artículo 2 3 del Reglamento de desarrollo de la citada ley, la 
presentación, ante la Administración Tributaria del Estado de la declaración censal a que se refiere el artículo 1.2 del mencionado 
reglamento y surtirá efecto a partir del período impositivo que coincida con el año natural en que se presente dicha declaración 
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4  De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la regla 14 de la Instrucción del impuesto, las oscilaciones en más o 
en menos no superiores al 20 por 100 de los elementos tributarios, no alterarán la cuantía de las cuotas por las que se venga tributando  
Cuando las oscilaciones de referencia fuesen superiores al porcentaje indicado, las mismas tendrán la consideración de variaciones 
a efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 90.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

5. Las exenciones previstas en las letras e) y f) del apartado primero de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, 
cuando proceda, a instancia de parte 

V  Tarifas y cuota tributaria
Artículo 6 
1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la cuota tarifa del impuesto el coeficiente de ponderación previsto en el 

artículo 86 de la Ley de Haciendas Locales, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, y el 
coeficiente de situación establecido en el artículo 8 de la presente ordenanza en función de la situación física del local dentro del 
término municipal 

2. La cuota calculada conforme a lo previsto en el apartado anterior, se verá minorada en el importe de las bonificaciones de 
carácter obligatorio y potestativas recogidas en esta ordenanza 

3  Las cuotas mínimas municipales, provinciales o nacionales serán las que resulten de la aplicación de las tarifas del impuesto, 
así como de la Instrucción para su aplicación, contenidas en el R D  Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y R D  Legislativo 
1 259/1991, de 2 de agosto 

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. Tales cuotas mínimas estarán integradas por la 
cuota consignada directamente en el epígrafe correspondiente a la actividad más, eventualmente, la valoración del elementos tributario 
superficie del local en el que se lleve a cabo el desarrollo de la actividad.

Artículo 7. Coeficiente de ponderación.
1. Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, el 

coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo que corresponda según 
el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (INCN) 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

Artículo 8. Coeficiente de situación.
1. Sobre las cuotas mínimas municipales, incrementadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el apartado 

anterior, se aplicará el coeficiente de situación que corresponda de los previsto en el cuadro siguiente, atendiendo a la categoría de la 
calle en que radique el local en el que se entiende ejercida la actividad económica 

Categoría fiscal de la vía pública en la que 
radica el local en el que se ejerce la actividad

Coeficiente de 
situación aplicable

Primera 2,486
Segunda 2,304
Tercera 2,194

2. A efectos de la aplicación de los coeficientes de situación previstos en el apartado anterior, las vías públicas se clasifican en 
tres categorías fiscales. En el anexo a esta ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas del municipio con expresión de la 
categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.

Cuando algún vial no aparezca recogido expresamente en el anexo a que se refiere el apartado anterior, y hasta tanto se le asigne 
la categoría fiscal que corresponda mediante su incorporación a aquél, se le aplicará el coeficiente de situación correspondiente a las 
calles de tercera categoría 

En el caso de locales que tengan fachadas a dos o más vías públicas, clasificadas en distintas categorías, se aplicará el coeficiente 
de situación que corresponda a la vía de categoría superior, siempre que en esta exista, aún en forma de chaflán, acceso directo al recinto.

VI  Reducciones de la cuota
Artículo 9 
1. Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una duración superior a tres meses, que impidan o dificulten 

gravemente el acceso peatonal, el tráfico rodado o, en general, el normal desarrollo de las actividades comerciales, y afecten a los 
locales ubicados en dichas vías públicas en los que se realicen actividades clasificadas en la División 6.ª de la Sección 1.ª de las tarifas 
del impuesto, los sujetos pasivos que ejerzan la actividad en los mismos y tributen por cuota municipal podrán solicitar una reducción 
de las cuotas tributarias 

El porcentaje de reducción será proporcional al número de días de duración de las obras en la vía pública y se aplicará sobre el 
80 por 100 de la cuota anual que corresponda  Una vez concedida la reducción el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de ingresos 
indebidos por el importe de la misma 

2. Cuando en los locales en que se ejerzan actividades clasificadas en la División 6.ª de la Sección 1.ª de las tarifas del impuesto, 
que tributen por cuota municipal, 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 por razón de las mismas permanezcan cerrados los locales, la 
cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días en que permanezca cerrado el local  Esta reducción deberá ser 
solicitada por el sujeto pasivo al Ayuntamiento y, en su caso, una vez concedida, aquél deberá solicitar la correspondiente devolución 
de ingresos indebidos por el importe de la misma 
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VII. Bonificaciones obligatorias

Artículo 10 
1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
a)  Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas 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 período impositivo de desarrollo de 
aquélla. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención 
prevista en el artículo 5 1 b) de esta ordenanza 

VIII. Bonificaciones potestativas

Artículo 11. Bonificación por inicio de actividad.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 88.2. del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, quienes inicien el ejercicio 

de una actividad empresarial que tribute por cuota municipal en el IAE, tendrán derecho a una bonificación de un 50% de la cuota 
correspondiente a este impuesto durante los cinco años siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla 

2. 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 
aportación de ramas de actividad, así como en los casos de constitución de sociedades para el desarrollo de actividades ejercidas a título 
individual por uno o varios de los socios que ostenten el control de las mismas 

Tampoco se entenderá iniciado el ejercicio de una actividad cuando la misma ya viniera desarrollándose por otra entidad del 
mismo grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio 

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el 
artículo 7 y modificada por el coeficiente de situación establecido en el artículo 8, ambos de esta ordenanza fiscal.

3. Si resultara aplicable la bonificación prevista para las cooperativas en la letra a) del artículo 10 de esta ordenanza, la 
bonificación regulada en este artículo se calculará sobre la cuota que resulte después de aplicar aquella bonificación.

4. Esta bonificación tiene carácter rogado, debiendo el sujeto pasivo instar su reconocimiento dentro de los dos primeros meses 
del primer período impositivo en el que la misma resulte aplicable 

5  Recibida la solicitud del sujeto pasivo, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra tramitará el procedimiento correspondiente, 
dictando la resolución definitiva en el plazo de tres meses. Vencido este plazo sin haber dictado la resolución, la solicitud del sujeto 
pasivo se entenderá estimada por silencio administrativo 

Artículo 12. Bonificación por creación de empleo.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2. b) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se establece 

una bonificación por creación de empleo del 20% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal 
y que hayan incrementado en al menos un 5% el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período 
impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquel.

2  Para el cálculo del promedio de la plantilla total de la empresa y de su incremento se tomarán las personas empleadas, en los 
términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa 

3. De concurrir esta bonificación con la referida al fomento de empleo regulada en la ordenanza fiscal del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, la plantilla de trabajadores para calcular el promedio durante el período impositivo inmediato 
anterior, integrará, en todo caso, los puestos de trabajo que el sujeto pasivo haya debido contratar para disfrutar de dicha bonificación 
en el ICIO 

3. La bonificación se aplicará solo a un periodo impositivo, y se practicará, en su caso, sobre la cuota resultante de aplicar, 
sucesivamente, las bonificaciones previstas en los artículos 10 y 11 de esta ordenanza.

4. La bonificación establecida en este apartado es de carácter rogado, y deberá solicitarse al Ayuntamiento con anterioridad al 
mes de marzo del año en que sea de aplicación 

A la solicitud de bonificación habrá de acompañarse certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en 
el que conste el número anual medio de trabajadores con contrato indefinido, indicándose la jornada contratada, respecto de los dos 
períodos impositivos anteriores a aquel en que deba surtir efecto la bonificación.

Artículo 13. Bonificación por utilización o producción de energías renovables.
1. Conformidad a lo establecido en el artículo 88.2. c) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se establece una 

bonificación 15% 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 

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 

2. La presente bonificación sólo será aplicable en el periodo impositivo siguiente a la fecha de implantación de las instalaciones 
para el aprovechamiento de energías renovables 

3. Los interesados deberán presentar solicitud de aplicación de la bonificación en el periodo impositivo anterior al del que tenga 
que aplicarse la misma, una vez finalizada la ejecución de las instalaciones y estas se encuentren en funcionamiento.

4. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los artículos 10, 
11 y 12 de esta ordenanza 

Artículo 14 
1. La concesión y aplicación de las bonificaciones potestativas establecidas en los artículos anteriores exigirá del sujeto pasivo 

estar al corriente de los tributos locales y de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social 
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IX  Periodo impositivo y devengo

15. Periodo 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 
proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la 
actividad 

3  Asimismo, en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas será prorrateables por trimestres naturales, 
excluido aquel en el que se produzca dicho cese. Los sujetos pasivos, en tal caso, podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad 

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

X  Gestión del impuesto

Artículo 16. Normas de gestión del impuesto.
1  El impuesto sobre actividades económicas es un impuesto de gestión compartida entre la Administración tributaria del 

Estado y la Administración tributaria municipal 
2. La formación de la matrícula del impuesto, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas 

correspondientes y, en general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
3  La liquidación y recaudación de las cuotas municipales, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria 

de este impuesto se llevará a cabo por la Agencia Tributaria de Sevilla y comprenderá las funciones de concesión y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los 
instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan 
contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referida a la gestión tributaria del impuesto 

4  La comprobación e inspección de las cuotas municipales corresponderá a la Inspección de Tributos del Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra en régimen de delegación efectuada por la Administración tributaria del Estado conforme a lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 91 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el artículo 18 del Real 
Decreto 243/1995, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas y se regula la delegación de 
competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto 

5  El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos de gestión censal dictados por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado  De igual modo, corresponderá 
a dichos Tribunales el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados por el Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra en virtud de la delegación aludida en el apartado anterior, y que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos 
contenidos en los censos del impuesto 

Artículo 17. Matrícula del impuesto.
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 
provincial, conforme a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 243/1995. La matrícula se expondrá al público en el Servicio de 
Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra durante los primeros quince días del mes de abril 

Los anuncios de exposición se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios de los de mayor 
difusión de la provincia 

2  Las declaraciones de alta, variación o baja en la matricula del impuesto, así como las consecuencias de tales declaraciones, 
se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 243/1995 

3. Los sujetos pasivos que no estén exentos del impuesto deberán presentar declaración de alta en la matricula del mismo dentro 
del plazo de un mes desde el inicio de la actividad, mediante el modelo aprobado por el Ministerio de Hacienda 

4. Los sujetos pasivos que viniesen aplicando alguna de las exenciones previstas en el impuesto, deberán darse de alta en la 
matricula cuando dejen de cumplir las condiciones exigidas para disfrutar de la exención. La declaración se presentará durante el mes 
de diciembre anterior al año en el que el sujeto pasivo resulte obligado a contribuir por el impuesto 

5  Los sujetos pasivos incluidos en la matricula del impuesto estarán obligados a presentar declaración mediante la que se 
comuniquen las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que 
tengan trascendencia a efectos de su tributación por este impuesto. Dicha declaración se presentará en el modelo oficial aprobado por 
el Ministerio de Hacienda en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo la circunstancia que motivó la variación 

6. Los sujetos pasivos que cesen en el ejercicio de una actividad, por la que figuren inscritos en la matricula del impuesto, 
estarán obligados a presentar declaración de baja en la actividad, mediante el modelo oficial aprobado por el Ministerio de Hacienda en 
el plazo de un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo el cese 

7. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección 
tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. 
Cualquier modificación de la matricula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración 
de estos últimos en el mismo sentido 

Artículo 18. Ingreso de las cuotas.
1  Las cuotas del impuesto que correspondan a sujetos pasivos incorporados en la matricula se recaudarán mediante recibo en 

la forma establecida en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección 
En el caso de declaraciones de alta o inclusiones de oficio en la matricula, la cuota se recaudará mediante liquidación notificada 

individualmente al sujeto pasivo. En este supuesto el plazo de ingreso estará en función de la fecha en la que se notifique la liquidación 
practicada, según lo previsto en la Ley General Tributaria 
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Disposición final
La presente ordenanza modificada, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada el 16 de 

abril de 2022 y definitivamente el 30 de mayo de 2022, entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente a su publicación, 
permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

anexo

CATEGORÍAS FISCALES DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES A EFECTOS DE IAE

Código Siglas Nombre calle Categoría
6080 AV 28 DE FEBRERO 1
83059 CR 80031 1
4720 CR A-92 1
4715 CR A-392 ALCALÁ-DOS HERMANAS 1
80049 CR A-8027 1
80056 CR A-8032 1
87135 CR A-8033 1
2525 CL ABAN HAZAN 1
2520 CL ABDERRAMAN 1
7001 CL ABEDUL 1
5490 CL ABEJARUCO 2
5335 CL ABEL MORENO 1
2530 CL ABENAMAR 1
4675 CL ABRIL 1
5495 CL ABUTARDA 2

5 CL ACACIA 1
6325 CL ACAPULCO 1
4505 PZ ACEITUNERAS(LAS) 1
1415 CM ACEÑAS(LAS) 1
80067 UR ACEÑAS(LAS) 1
5475 CL ACEQUIA 1
10 CL ACRE 1

6650 CL ACUARIO 1
5690 CL ADAINES 1
44l 5 CL ADELFA 1
3345 CL AFRECHO 1
4690 CL AFRICA 1
6320 CL AGUASCALIENTE 1
665 AV AGUILA (EL) 1
20 CL AGUSTÍN ALCALÁ 1

4645 CL AL ANDALUS 1
25 CL ÁLAMO 1

4975 UR ÁLAMO (EL) 1
5785 CL ALBACETE 1
4725 CL ALBAHACA 1
25I5 CL ALBAICÍN 1
6090 CL ALBATROS 1
4880 UR ALBORADA 1
6345 CL ALCALÁ DE ABEN ZAIDE 1
4275 CL ALCALÁ DE EBRO 1
10001 LG ALCALÁ DE GUADAÍRA 1
2845 CL ALCALÁ DE HENARES 1
6355 CL ALCALÁ DE LA JOVADA 1
3322 CL ALCALÁ DE LA SELVA 1
4260 CL ALCALÁ DE LA VEGA 1
33 IO CL ALCALÁ DE LOS GAZULES 1
3340 CL ALCALÁ DE XIVERT 1
3320 CL ALCALÁ DEL JÚCAR 1
332I CL ALCALÁ DEL MONCAYO 1
6350 CL ALCALÁ DEL OBISPO 1
3325 CL ALCALÁ DEL RÍO 1
3335 CL ALCALÁ DEL VALLE 1
3330 CL ALCALÁ LA REAL 1
87500 PG ALCALÁ X 1
6240 CL ALCALÁ X DOS 1
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Código Siglas Nombre calle Categoría
6245 CL ALCALÁ X TRES
6255 CL ALCALÁ X CINCO 1
6250 CL ALCALÁ X CUATRO 1
6235 CL ALCALÁ X UNO 1
30 CL ALCALÁ Y HENKE 1
35 CL ALCALÁ Y ORTI 1

47l 5 CR ALCALÁ-DOS HERMANAS 1
7775 CR ALCALÁ-MORÓN 1
2560 CR ALCALÁ-SEVILLA 1
4515 CR ALCALÁ-UTRERA 1
5085 CL ALCALÁ-ZAMORA 1
6270 CL ALCALDE JUAN CLEMENTE TRUJILLO PÉREZ 1
60000 CL ALEGRÍA (FERIA) 1
5445 CL ALCÁZAR 1
40 CL ALEGRÍA DE SAN BARTOLOMÉ 1

5095 CL ALEJANDRO LERROUX  
6I80 CL ALEMANIA 1
45 CL ALFÉREZ FRANCO PINEDA 1
50 CL ALFONSO X EL SABIO 1

4165 CL ALFREDO KRAUS 1
55 CL ALGABEÑO 1

5030 UR ALGARROBO (EL) 1
5 I45 CL ALGARROBO (EL) 1
8I 793 HT ALGARROBO (EL) 1
5565 CL ALGUACIL 1
4355 CL ALHELÍ 1
4335 CL ALHUCEMA 1
2535 CL ALI DE GOMARA 1
60 CL ALICANTE 1

5470 CL ALJIBE 1
5465 CL ALMACERIA 1
2585 PZ ALMAZARA (LA) 1
65 CL ALMENA 1
70 CL ALMERÍA 1
75 CL ALMIRANTE NIETO ANTÚNEZ 1

5575 CL ALMOTACÉN 1
2540 PZ ALMOTAMID 1
5520 CL ALONDRA 1
80 CL ALONSO DE OJEDA 1
85 CL ALONSO GASCÓN 1
90 CL ALONSO VILLA ANDRADES 1
365 CL ALOREÑA 1
6455 CL ALTO DE LA TRINCHERA 1
4585 CL ALVAR NÚÑEZ 1
10007 CL ALVAREZ DE CASTRO 1

95 CL ALVAREZ QUINTERO 1
100 CL AMADEO VIVES 1
4365 AV AMAPOLAS (LAS) 1
105 CL AMÉRICO VESPUCIO 1
4790 CL AMISTAD 1
5705 CL ANA MARIA MATUTE 1
2740 CL ANDALUCÍA 1
4430 CL ANDARAZ 1
6645 CL ANDRÓMEDA 1
110 CL ÁNGEL 1
115 CL ÁNGEL FERNÁNDEZ 1

57l 5 CL ÁNGEL GANIVET 1
4l 60 UR ANGUSTIAS (LAS) 1
28I 5 CL ANSELMO JIMÉNEZ 1
120 CL ANTÓN DE MEDELLÍN 1
3120 CL ANTONIO ÁLVAREZ DE ALBA 1
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Código Siglas Nombre calle Categoría
6565 CL ANTONIO BLAZQUEZ MATEOS 1
3180 CL ANTONIO DE LOS SANTOS SAAVEDRA 1
3275 CL ANTONIO GUERRA OJEDA 1
2650 CL ANTONIO MACHADO 1
2590 AV ANTONIO MAIRENA 1
2820 CL ANTONIO MARTÍN BERMUDO CAMPITO 1
5080 CL ANTONIO MAURA 1
l25 CL ANTONIO MONTES 1

10005 CL ANTONIO RUIZ BONO 1
135 CL ANTONIO SUSILLO 1
I40 CL ANTONIO TORRERO 1
I45 CL ARAGÓN 1
150 CL ARAHAL 1
5420 PZ ARCIPRESTE DE HITA 1
6110 CL ARENA 1
155 CL ARGENTINA 1
6655 CL ARIES 1
160 CL ARIMATEA 1
3290 CL ARIMANDO PALACIOS VALDES 1
4640 CL ARNICA 1
165 CL ARQUITECTO ANÍBAL GONZÁLEZ 1

10006 CL ARQUITECTO JUAN DE MESA 1
170 CL ARQUITECTO TALAVERA 1
175 CL ARRABAL 1
I80 CL ARRIERO 1
I85 CL ARROZ 1

5160 CL ARTILLEROS (DE LOS) 1
215 CL ASCALÓN 1
2750 CL ASTURIAS 1
7725 CL ASUNCIÓN 1
580 AV ASUNCIÓN (LA) 1
6340 CL ATAHUALPA 1
190 CL ATAULFO ARGENTA 1
5695 CL ATAYUELA 1
I95 CL ATILANO DE ACEVEDO 1

70003 AU AUTOPISTA DE PEAJE 1
10017 AU AUTOVÍA SEVILLA-MÁLAGA 1
4935 CL AUXILIAR DE FARMACIA ENRIQUE MARTÍN RODRÍGUEZ 1
6155 CL AUXILIAR DE FARMACIA ENRIQUE MARTÍN RODRÍGUEZ 1
200 CL AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 1
205 CL AVENA 1
2545 CL AVERROES 1
2550 CL AVICENA 1
210 CL ÁVILA 1
4290 CL AZAFRÁN 1
4370 AV AZAHARES (LOS) 1
4730 CL AZALEA 1
220 CL AZOFAIRÓN 1
225 CL AZOR 1
5280 CL AZORÍN 1
6035 CL AZTECA 1
230 CL AZUCENA 1
5175 CL AZUDA (DE LA) 1
4705 CL AZUL 1
235 CL BADAJOZ 1
240 CL BAILEN 1

80012 CL BAJA 1
4510 UR BALCON DE LOS PINTORES 1
245 CL BALEARES 1
5450 CL BALUARTE 1
250 CL BANDERA 1
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Código Siglas Nombre calle Categoría
2655 CL BANDERILLERO JUAN MONTAÑO 1
7435 CL BANDERILLEROS 1
255 CL BARCELONA 1
260 CL BARRIO NUEVO 1
265 CL BARRIO OBRERO 1

53400 UR BARRO BLANCO 1
270 CL BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 1
275 CL BARTOLOMÉ DE LOS SANTOS 1
295 CL BATNA 1

80031 BD BDA  DEL ÁGUILA 1
80019 BD BDA  LA JUNCOSA 1
300 CL BÉCQUER 1
4340 CL BEGONIA 1
305 CL BELÉN 1
6190 CL BÉLGICA 1
310 CL BENAGILA 1
315 CL BENAVENTE 1
4795 CL BENEVOLENCIA 1
3015 CL BERGANTÍN 1
6135 PA BERNUDA 1
4565 CL BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO 1
3080 CL BERNARDO EL DE LOS LOBITOS 1
320 CL BETANIA 1
4660 CL BÉTICA 1
4615 CL BETONICA 1
325 CL BETSABÉ 1
330 CL BETSAIDA 1
335 CL BILBAO 1
340 CL BLANCA DE LOS RÍOS 1
5265 CL BLASCO IBÁÑEZ 1
2555 CL BOABDIL 1
6095 CL BOGEY 1
7730 CL BOGOTÁ 1
4100 CL BOLIVIA 1
7530 CL BOLLO 1
10011 CL BRASIL 1
4625 CL BREZO 1
7770 AL BUENOS AIRES (DE) 1
4555 CL BUGANVILLA AZUL 1
4560 CL BUGANVILLA ROJA 1
60010 CL BULERÍA (FERIA) 1
345 CL BURGOS 1
4000 PZ CABALGATA (LA) 1
89355 CL CABEZA HERMOSA- DIEZ 1
89355 CL CABEZA HERMOSA- DIEZ 1
85300 DS CABEZA HERMOSA, ZACATINES 1
670 PZ CABILDO (EL) 1
4141 CL CABO DE TRAFALGAR 1
350 CL CABO NOVAL 1
355 CL CABO SAN ROQUE 1
360 CL CABO SAN VICENTE 1

49450 CL CABRERA 1
10010 CL CACEREÑA 1
370 CL CÁCERES 1
375 CL CÁDIZ 1
380 CL CADOSO 1
385 CL CAFARNAÚN 1
6060 CL CAJAMARCA 1
5525 CL CALANDRIA 2
390 CL CALDERÓN DE LA BARCA 1
395 CL CALDERÓN PONCE 1
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Código Siglas Nombre calle Categoría
605 PZ CALDERONES (LOS) 1
6460 CL CALERA DEL ALGARROBO 1
5165 CL CALEROS (DE LOS) 1
5105 PZ CALLEJÓN DEL HUERTO 1
2630 CL CALLEJÓN DEL MANIFIESTO 1
430 CL CALLEJUELA DEL CARMEN 1
4345 CL CAMELIA 1
400 CL CAMERO 1
4350 CL CAMPANILLA 1
5040 UR CAMPO ALEGRE 1
80059 BD CAMPO DE LAS BEATAS 1
2570 UR CAMPO LOS PINOS 1
405 CL CANALEJAS Y MÉNDEZ 1
410 CL CANARIAS 1
415 CL CANCIONERA 1
4295 CL CANELA 1
5070 CL CÁNOVAS DEL CASTILLO 1
4520 CL CANTERAS (LAS) 1
420 CL CANTILLANA 1
4600 CL CÁÑAMO 1
6660 CL CAPRICORNIO 1
4144 CL CARABELA 1
7755 CL CARACAS 1
6070 CL CARDENAL AMIGO VALLEJO 1
425 CL CARDENAL CISNEROS 1
5710 CL CARMEN CONDE 1
5745 CL CARMEN MARTIN GAITE 1
3130 CL CARMONA 1
52850 DS CARRETILLA PIROTECNIA 1
2562 RT CARTEROS(DE LOS) 1
6225 CL CASTELLÓN 1
445 CL CASTILLA 1
3210 CL CASTILLO DE ALANÍS 1
4225 PZ CASTILLO DE ALCALÁ 1
4220 CL CASTILLO DE ALMODÓVAR 1
3230 CL CASTILLO DE ARACENA 1
3215 CL CASTILLO DE AROCHE 1
3225 CL CASTILLO DE CONSTANTINA 1
4215 CL CASTILLO DE CORTEGANA 1
4245 CL CASTILLO DE CUMBRES MAYORES 1
3235 CL CASTILLO DE ESPERA 1
3205 CL CASTILLO DE ESTEPA 1
4230 CL CASTILLO DE FREGENAL DE LA SIERRA 1
3190 CL CASTILLO DE LA AGUZADERA 1
3200 CL CASTILLO DE LA MONCLOVA 1
4495 CL CASTILLO DE LA MOTA 1
3195 CL CASTILLO DE LOS MOLARES 1
3185 CL CASTILLO DE MARCHENILLA 1
10015 CL CASTILLO DE MONTORO 1
4500 CL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA 1
4235 CL CASTILLO DE SANTA CATALINA 1
4250 CL CASTILLO DE SANTA OLALLA 1
3220 CL CASTILLO DE TORRE ALOCAZ 1
4240 CL CASTILLO DE UTRERA 1
6485 PZ CATALUÑA (DE) 1
6485 PZ CATALUÑA (DE) 1
450 CL CEBADA 1
5685 CL CEDRO 1
7220 CL CEMENTERA CINCO 1
7215 CL CEMENTERA CUATRO 1
7240 CL CEMENTERA DIEZ 1
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Código Siglas Nombre calle Categoría
7245 CL CEMENTERA DOCE 1
7205 PS CEMENTERA DOS 1
7235 CL CEMENTERA OCHO 1
7225 AV CEMENTERA SEIS 1
7230 CL CEMENTERA SIETE 1
7210 CL CEMENTERA TRES 1
7200 CL CEMENTERA UNO 1
455 CL CENTENO 1

22024 CC CENTRO COMERCIAL ALCALÁ PARQUE 1
24022 CC CENTRO COMERCIAL ALCALÁ PLAZA 1
24020 CC CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES 1
7535 AL CERCADILLOS (DE LOS) 1
53438 UR CERCADILLOS (LOS) 1
460 CL CEREALES 1
5545 CL CERNÍCALO 1
5610 CL CERRO 2
6600 CL CERRO CLAVIJO 1
53455 DS CERRO CLAVIJO 1
560 PZ CERVANTES 1
465 CL CESAREA 1
470 CL CEUTA 1
5896 CL CHAPARRAL SEIS(EL) 1
81781 CL CHAPARRILLA DOS 1
81780 CL CHAPARRILLA UNO 1
6310 CL CHIAPAS 1
7080 CL CHILE 1
7425 CL CHIPRE 1
7545 CL CHUSCO 1
675 PZ CID CAMPEADOR (EL) 1
1345 CL CIERVA (LA) 1
5630 CL CIMA 2
5680 CL CIPRÉS 1
4685 CL CISNE 1
5115 UR CIUDAD JARDÍN SANTA LUCÍA 1
475 CL CIUDAD REAL 1
6715 PS CLARA CAMPOAMOR 1
2850 CL CLAUDIO GUERÍN 1
4680 CL CLAVEL 1
610 AV CLAVELES (LOS) 1
4425 CL CLAVELLINA 1
4300 CL CLAVO 1
5620 CL COLINA 2
5595 CL COLLADO 2
80018 UR COLMENAR (EL) 1
480 CL COLOMBIA 1
485 CL COMBATE LOS CASTILLEJOS 1
2805 PZ COMERCIO (EL) 1
4305 CL COMINO 1
3240 CL COMPOSITOR MANUEL GARCIA 1
6285 CL CONCEJAL ÁNGEL JIMÉNEZ DOMÍGUEZ 1
6280 CL CONCEJAL BALDOMERO FALCÓN CASTILLO 1
6275 CL CONCEJAL LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ 1
490 CL CONCEPCIÓN 1

80014 UR CONCEPCIÓN (LA) 1
495 CL CONCEPCIÓN ARENAL 1
4895 PZ CONDE DE COLOMBÍ 1
500 CL CONDE DE GUADALHORCE 1
680 PZ CONGRESO (EL) 1

82652 CM CÓNICA MONTEMARTA 1
510 CL CONSOLACIÓN DE UTRERA 1
6515 CL CONSTANCIA 1
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Código Siglas Nombre calle Categoría
6685 CL CONSTELACIONES (DE LAS) 1
2665 AV CONSTITUCIÓN (LA) 1
1667 PZ CONSTITUCIÓN (LA) 1
515 CL CORACHA 1
520 CL CORAZAIN 1
4800 CL CORDIALIDAD 1
525 CL CÓRDOBA 1

10410 UR CORNISA ZACATÍN 1
5 I95 CL CORREDERA 1
5560 CL CORREGIDOR 1
5050 PZ CORTES (DE LAS) 1
3100 CL CORUÑA (LA) 1
2575 CL COSTA RICA 1
530 CL COSTILLARES 1
4735 CL CRISANTEMO 1
7790 CL CRISTALERÍA CATORCE 1
7784 CL CRISTALERÍA CINCO 1
7783 CL CRISTALERÍA CUATRO 1
7788 CL CRISTALERÍA DIEZ 1
7789 CL CRISTALERÍA DOCE 1
7781 CL CRISTALERÍA DOS 1
7787 CL CRISTALERÍA OCHO 1
7791 CL CRISTALERÍA ONCE 1
7785 CL CRISTALERÍA SEIS 1
7786 CL CRISTALERIA SIETE 1
7782 CL CRISTALERIA T&ES 1
7780 AV CRISTALERÍA UNO 1
537 PZ CRISTO(DEL) DE LA BONDAD 1
535 CL CRISTO DEL AMOR 1
540 CL CRISTÓBAL COLÓN 1
5440 PZ CRUZ DEL PARALEJO (LA) 1
5362 GL CRUZ ROJA (DE LA) 1
80026 CR CTRA. ALCALÁ-MORÓN 1
80039 CR CTRA  DOS HERMANAS(EL NEV 1
80000 CR CTRA. POLVORÓN 1
80055 CR CTRA  DOS HE&MANAS-UTRERA 1
10013 CL CTRA  LLERENA UTRERA 1
80099 CR CTRA.MADRID- CÁDIZ. N-IV 1
80054 CR CTRA SEVILLA-UTRERA 1
7585 CL CUARTERÓN 1
545 CL CUBA 1
5975 CL CUCHIPANDA CUATRO 1
5965 CL CUCHIPANDA DOS 1
5970 CL CUCHIPANDA TRES 1
5960 CL CUCHIPANDA UNO 1
5980 CL CUCHIPANDA CINCO 1
7455 CL CUCHIPANDA CUATRO 1
7270 CL CUCHIPANDA DIEZ 1
7280 CL CUCHIPANDA DOCE 1
7265 CL CUCHIPANDA NUEVE 1
7260 CL CUCHIPANDA OCHO 1
7275 CL CUCHIPANDA ONCE 1
7250 CL CUCHIPANDA SEIS 1
7255 CL CUCHIPANDA SIETE 1
2855 CL CUENCA 1
5555 CL CURIA 1
6050 CL CUZCO 1
4740 CL DALIA 1
4360 CL DAMA DE NOCHE 1
550 CL DAMASCO 1
5275 CL DAMASO ALONSO 1
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555 CL DAOÍZ 1
4435 CL DARRO 1
5355 PZ DE LAS MUJERES PANADERAS 1
6595 PZ DE LOS DERECHOS HUMANOS 1
51400 CM DE SEVILLA 1
4805 CL DEFERENCIA 1
81850 CL DELGADO 1
6595 PZ DERECHOS HUMANOS (DE LOS) 1
700 PZ DERRIBO (EL) 1
4920 CL DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA 1
705 CL DIEGO DE ALCÁNTARA 1
710 CL DIEGO DE ALMAGRO 1
715 CL DIEGO LOPEZ DE HARO 1
6570 CL DINAMARCA 1
2620 CL DIRECTOR FRANCISCO JAVIER MONTERO 1
3090 CL DIRECTOR PÉREZ VÁZQUEZ 1
685 PZ DOCTOR FLEMING 1
745 CL DOCTOR MARAÑÓN 1
2825 CL DOCTOR PEDRO VALLINA 1
750 CL DOCTOR RAMOS VALLEJO 1
755 CL DOCTOR ROQUERO 1
760 CL DOCTOR SEVERO OCHOA 1
765 CL DOMÍNGUEZ GÓMEZ 1
2623 CL DON BOSCO 1
81670 CR DON RODRIGO 1
770 CL DON SÁNCHO DE CASTILLA 1
5361 GL DONANTES DE ORGANOS (DE LOS) 1
5363 GL DONANTES DE SANGRE (DE LOS) 1
740 CL DOÑA JIMENA 1
3285 CL DOÑA LEONOR 1
775 CL DOS DE MAYO 1
565 AV DOS HERMANAS 1
2903 CR DOS HERMANAS-UTRERA A803 I 1
6670 CL DRACO 1
4630 CL DULCARAMA 1
5720 CL DULCE MARÍA LOINAZ 1
690 PZ DUQUE (EL) 1
780 CL DUQUESA DE TALAVERA 1
6100 CL EAGLE 1
785 CL EBROO 1
790 CL ÉCIJA 1
4105 CL ECUADOR 1
3245 CL EDUARDO MIRANDA ÁLVAREZ 1
795 CL EFFESO 1
800 CL EFREN 1
5895 CL EL CHAPARRAL CINCO 1
5890 CL EL CHAPARRAL CUATRO 1
5880 CL EL CHAPARRAL DOS 1
5885 CL EL CHAPARRAL TRES 1
5875 CL EL CHAPARRAL UNO 1
6785 CL EL SALVADOR 1
3010 CL ELVIRITA 1
825 CL EMAUS 1
5270 CL EMILIA PARDO BAZÁN 1
830 CL EMILIO ARRIETA 1
4810 CL ENAMORADA 1
835 CL ENCARNACIÓN DE SAN BENITO 1
3050 CL ENCINA 1
1420 UR ENCINAS(LAS) 1
4635 CL ENEBRO 1
5350 CL ENRIQUE BLANCO 1
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840 CL ENRIQUE GRANADOS 1
3250 CL ENRIQUE POZO CHACÓN 1
6520 CL EQUIDAD 1
73010 CL EQUIDAD 1
5225 CL ESCOGEDORA 1
6690 CL ESCORPIO 1
5570 CL ESCRIBANO 1
5305 CL ESCRITOR FCO MONTERO GALVACHE 1
6390 CL ESCULTOR ALONSO BERRUGUETE 1
6415 CL ESCULTOR ALONSO CANO 1
6395 CL ESCULTOR DIEGO DE SILOE 1
6405 CL ESCULTOR DUQUE CORNEJO 1
2645 CL ESCULTOR ESTEBAN DOMÍNGUEZ 1
6385 CL ESCULTOR FRANCISCO SALZILLO 1
6425 CL ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ 1
845 CL ESCULTOR ILLANES 1
6420 CL ESCULTOR JUAN DE JUNI 1
3085 CL ESCULTOR JUAN DE MESA 1
6410 CL ESCULTOR LORENZO DE MERCADANTE 1
6380 CL ESCULTOR I MARTIN DE GAINZA 1
6365 CL ESCULTOR MARTÍNEZ MONTAÑES 1
6370 CL ESCULTOR PEDRO DE CAMPAÑA 1
6400 CL ESCULTOR PEDRO DE MENA 1
850 CL ESCULTOR PINEDA CALDERÓN 1
855 CL ESCULTOR RUIZ GlJÓN 1
6375 AV ESCULTORA LA ROLDANA 1
6955 CL ESPALDILLAS CATORCE 1
6825 CL ESPALDILLAS CINCO 1
6820 CL ESPALDILLAS CUATRO 1
7070 PS ESPALDILLAS DIECINUEVE 1
6975 CL ESPALDILLAS DIECIOCHO 1
6965 CL ESPALDILLAS DIECISÉIS 1
6970 CL ESPALDILLAS DIECISIETE 1
6935 CL ESPALDILLAS DIEZ 1
6945 PS ESPALDILLAS DOCE 1
6810 CL ESPALDILLAS DOS 1
6930 CL ESPALDILLAS NUEVE 1
6925 CL ESPALDILLAS OCHO 1
6940 CL ESPALDILLAS ONCE 1
6960 AV ESPALDILLAS QUINCE 1
6915 CL ESPALDILLAS SÉIS 1
6920 CL ESPALDILLAS SIETE 1
6950 CL ESPALDILLAS TRECE 1
7110 CL ESPALDILLAS TREINTA 1
7120 CL ESPALDILLAS TREINTA Y CUATRO 1
7115 CL ESPALDILLAS TREINTA Y DOS 1
7125 CL ESPALDILLAS TREINTA Y SEIS 1
6815 CL ESPALDILLAS TRES 1
6805 CL ESPALDILLAS UNO 1
7075 CL ESPALDILLAS VEINTE 1
7095 CL ESPALDILLAS VEINTICUATRO 1
7090 CL ESPALDILLAS VEINTIDOS 1
7105 CL ESPALDILLAS VEINTIOCHO 1
7100 CL ESPALDILLAS VEINTISÉIS 1
7091 CL ESPALDILLAS VEINTITRÉS 1
7085 CL ESPALDILLAS VEINTIUNO 1
570 PZ ESPAÑA (DE) 1
860 CL ESPARTERO 1
4310 PZ ESPECIAS (LAS) 1
865 CL ESPERANZA DE LA TRINIDAD 1
870 CL ESPERANZA MACARENA 1
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875 CL ESPIGA 1
3350 PZ ESPIGADORAS (LAS) 1
3150 CL ESTEPA 1
880 CL ESTRELLA 1
885 CL ESTRELLA DE TRIANA 1
3145 CL EUGENIO NOEL 1
890 CL EXTREMADURA 1
5230 CL FAENERO 1
60060 CL FANDANGO (FERIA) 1
4440 CL FARDES 1
6700 CL FEDERICA MONTSENY 1
920 CL FEDERICO CHUECA 1
2680 CL FEDERICO GARCÍA LORCA 1
4815 CL FELICIDAD 1
2715 CL FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 1
5285 CL FERNAN CABALLERO 1
925 CL FERNAN GUTIERREZ 1
930 CL FERNANDO ARÍAS DE SAAVEDRA 1
4575 CL FERNANDO DE MAGALLANES 1
6205 PZ FERNANDO DEL TRIGO NÚÑEZ 1
6145 PA FESTUCA 1
10018 CL FLOR DE LIS 1
6710 CL FLORA TRISTÁN 1
935 CL FLORES 1
2660 CL FLORES (LAS) 1
940 CL FONT DE ANTA 1
5467 CL FONTANALES 1
945 CL FORTALEZA 1

17960 CL FRAGATA 1
6175 CL FRANCIA 1
5635 CL FRANCISCANOS 1
950 CL FRANCISCO ALONSO 1
3155 CL FRANCISCO CALATRAVA JURADO 1
955 CL FRANCISCO PIZARRO 1
960 CL FRAY JOSÉ DE HIERRO 1
2565 CL FRAY JUAN PEREZUAN PEREZ 1
5170 CL FRAY JUNIPERO SERRA 1
5675 CL FRESNO 1
4700 CL FUEGO 1
965 CL FUENTES 1
970 CL GADARA 1
2700 AV GADES 1
3025 CL GALEOTA 1
3020 CL GALERA 1
2755 CL GALICIA 1
975 CL GALILEA 1
615 PZ GALLOS (LOS) 1
980 CL GARCÍA PÉREZ DE VARGAS 1
985 CL GARCILASO DE LA VEGA 1
5505 CL GAVIOTA 2
990 CL GAZA 1
6665 CL GEMINIS 1
1005 CL GENERAL PRIM 1
4445 CL GENIL 1
1025 CL GERASA 1
1030 CL GERGEA 1
1035 CL GERONA 1
1040 CL GESTOSO 1
1045 CL GEZRAEL 1
4885 PZ GINECÓLOGO FERNANDO TRONCOSO 1
4750 CL GIRASOL 1
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4745 CL GLADIOLO 1
1050 CL GLORIA 1
5735 CL GLORIA FUERTES 1
4925 PZ GLORIETA MARTÍN DE LEDESMA 1
1060 CL GÓLGOTA 1
7475 CL GÓMEZ ZARZUELA 1
5125 CL GÓNGORA 1
1065 CL GORDAL 1
5515 CL GORRIÓN 2
1070 CL GOYA 1
1075 CL GRACIA DE CARMONA 1
I080 CL GRACIA SÁENZ DE TEJADA 1
6200 CL GRAN BRETAÑA 1
1085 CL GRANADA 1
4820 CL GRANDEZA 1
1090 CL GRAVINA 1
6580 CL GRECIA 1
6120 CL GREEN 1
1095 CL GUADAÍRA 1
4455 CL GUADAJOZ 1
2860 CL GUADALAJARA 1
4450 CL GUADALETE 1
4665 CL GUADALQUIVIR 1
3140 PZ GUADALQUIVIR (EL) 1
4460 CL GUADANIX 1
4465 CL GUADIANA 1
6780 CL GUATEMALA 1
1100 CL GUTIÉRREZ DE ALBA 1
6075 CL HABANA (LA) 1
7470 PZ HACIENDA DOLORES 1
5940 CL HACIENDA DOLORES CINCO 1
5935 CL HACIENDA DOLORES CUATRO 1
5925 CL HACIENDA DOLORES DOS 1
7465 CL HACIENDA DOLORES NUEVE 1
53412 DS HACIENDA LA BOTICARIA 1
5550 CL HALCÓN 2
1105 CL HARINA 1
1110 CL HEBRÓN 1
1115 PZ HERMANOS BOMBITA 1
1120 CL HERNÁN CORTES 1
1125 CL HERNANDO COLON 1
1130 CL HERRERO 1
4390 CL HIERBABUENA 1
6125 CL HIERRO 1
1135 CL HILARION ESLAVA 1
4620 CL HINOJO 1
7590 CL HOGAZA 1
1140 CL HOJIBLANCA 1
6185 CL HOLANDA 1
6790 CL HONDURAS 1
7580 CL HORNAZO 1
1145 CL HORNERO 1
5205 PZ HORNO (DEL) 1
4755 CL HORTENSIA 1
4825 CL HOSPITALIDAD 1
6115 CL HOYO 1
1150 CL HUELVA 1
5180 CL HUERTAS 1
6550 CL HUESCA 1
4855 CL IBN SAID 1
6030 CL INCA 1
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4830 CL INDULGENCIA 1
585 PZ INDUSTRIA (LA) 1
1522 CL INSPECTOR JEFE JOSÉ DÍAZ DEL RÍO 1
6575 CL IRLANDA 1
1165 CL ISAAC ALBÉNIZ 1
1170 CL ISAAC PERAL 1
4130 CL ISABEL SELMA MEDINA 1
1175 CL ISIDORO DIAZ 1
6025 CL ISLA DE LA ESPAÑOLA 1
6170 CL ITALIA 1
5670 CL JACARANDA 1
1180 CL JACINTO GUERRERO 1
1185 CL JAÉN 1
1190 CL JAIME BALMES 1
6295 CL JALISCO 1
4470 CL JANDULA 1
720 UR JARDÍN DE ALCALÁ 1
1195 CL JARDlNlLLO 1
1200 CL JAZMIN 1
1205 CL JERICO 1
1210 CL JERUSALEN 1
1215 CL JESUS GURIDI 1
1220 CL JESUS NAZARENO 1
1225 CL JIMENEZ ARANDA 1
5290 CL JOAQUÍN COSTA 1
1230 CL JOAQUÍN HAZANAS 1
575 PZ JOAQUÍN RAMOS 1
4900 CL JOAQUÍN ROMERO MURUBE 1
1235 CL JOAQUÍN TURINA 1
1240 CL JOAQUIN VALS SEVILLANO 1
2675 CL JORGE GUILLÉN 1
5425 CL JORGE MANRIQUE 1
2830 CL JOSÉ AGUSTÍN SORIANO LEÓN 1
1050 CL JOSÉ ANTONIO MALLADO 1
4195 CL JOSÉ CARRERAS 1
4595 CL JOSÉ CELESTINO MUTIS 1
1245 CL JOSÉ ECHEGARAY 1
2835 CL JOSÉ ESPINOSA GÓMEZ 1
24075 CL JOSÉ FERNANDEZ VALS 1
1250 CL JOSÉ GARCÍA ALCALAREÑO 1
1255 CL JOSÉ LAFITA 1
1260 CL JOSÉ M. FUENTES CALDERÓN 1
6290 CL JOSÉ MANUEL GARCÍA CAPARRÓS 1
1265 CL JOSÉ MARÍA PEMÁN 1
2685 CL JOSÉ ORTEGA Y GASSET 1
1270 CL JOSE PINELO 1
3095 CL JOSE VÁZQUEZ VALS PLATERO DE ALCALÁ 1
1275 CL JOSÉ VILLEGAS 1
1280 CL JOSÉ ZORRILLA 1
4835 CL JOVIALlDAD 1
1285 CL JUAN ABAD 1
24850 DS JUAN CARLOS 1
1295 CL JUAN DE DIOS DIAZ 1
3125 CL JUAN DE DIOS DIAZ 1
4590 CL JUAN DE GARAY 1
1300 CL JUAN DE LA COSA 1
4055 CL JUAN GRIS 1
1305 CL JUAN LUIS VIVES 1
1310 CL JUAN MALDONADO 1
5055 CL JUAN MANUEL CABELLO VEGA 1
6555 CL JUAN MOYA GARCÍA 1
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2635 CL JUAN PASTOR EL BARBERO 1
6470 PZ JUAN PORTILLO GARCÍA 1
1315 CL JUAN RAMÓN JlMÉNEZ 1
1320 CL JUAN SEBASTIÁN ELCANO 1
1290 CL JUANA DE AIZPURU 1
1325 CL JUDEA 1
1330 CL JUEZ PÉREZ DIAZ 1
4170 CL JULIAN GAYARRE 1
2760 CL JULIO ROMERO DE TORRES 1
4139 CL JUNCOSA (LA) 1
4140 UR JUNCOSA (LA) 1
1335 CL JÚPITER 1
6525 CL JUSTICIA 1
53414 DS LA ANDRADA 1
76253 DS LA ISLA 1
1405 CL LABRADOR 1
53417 DS LAGUNA LARGA 1
6800 CL LAGUNA LARGA CATORCE 1
6860 CL LAGUNA LARGA CINCO 1
6855 CL LAGUNA LARGA CUATRO 1
6797 CL LAGUNA LARGA DIECISÉIS 1
6798 CL LAGUNA LARGA DIECISIETE 1
6765 CL LAGUNA LARGA DIEZ 1
6775 CL LAGUNA LARGA DOCE 1
6845 CL LAGUNA LARGA DOS 1
6760 CL LAGUNA LARGA NUEVE 1
6755 CL LAGUNA LARGA OCHO 1
6770 CL LAGUNA LARGA ONCE 1
6796 CL LAGUNA LARGA QUINCE 1
6865 CL LAGUNA LARGA SEIS 1
6750 CL LAGUNA LARGA SIETE 1
6795 CL LAGUNA LARGA TRECE 1
6850 CL LAGUNA LARGA TRES 1
6840 CL LAGUNA LARGA UNO 1
1410 CL LANZA 1
1355 UR LAPA (LA) 1
2890 UR LAPILLA (LA) 1
10004 UR LAS ANGUSTIAS 1
81145 DS LAS CANTERAS 1
1430 CL LASSALETTA 1
4315 CL LAUREL 1
4610 CL LAVANDA 1
3160 CL LEBRIJA 1
7325 CL LECHÍN 1
1435 CL LEÓN XIII 1
5260 CL LEOPOLDO ALAS "CLARÍN" 1
1440 CL LEPANTO 1
6480 CL LÉRIDA 1
4840 CL LEYENDA 1
1445 CL LÍBANO 1
4710 CL LIBERTAD 1
1450 CL LIBIA 1
6675 CL LIBRA 1
1360 PZ LIEBRE (LA) 1
4870 BD LIEBRE LA 1
7765 PZ LIMA (DE) 1
1455 CL LIMONERO 1
620 PZ LIRIOS (LOS) 1
1460 CL LLANO AMARILLO 1
5035 UR LLANO AMARILLO 1
99117 CR LLERENA-UTRERA 1
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1465 CL LOGROÑO 1
5615 CL LOMA 2
3030 UR LOMAS DE ALCALA (LAS) 1
1470 CL LOPE DE VEGA 1
6545 CL LUGO 1
2865 PZ LUIS BRAILE 1
1480 CL LUIS CONTRERAS 1
6560 CL LUIS ROMERA OJEDA 1
2600 CL LUNA 1
1485 CL LUNA DE ESCACENA 1
6195 CL LUXEMBURGO 1
1490 CL LUZ DE LA CARRETERÍA 1
6055 CL MACHU-PICHU 1
6130 CL MADERA 1
1500 PZ MADRE DE DIOS 1
4760 CL MADRESELVA 1
1505 CL MADRID 1
1510 CL MADUEÑO DE LOS AIRES 1
28550 CL MAESTRA E. GARCÍA MÉNDEZ 1
3105 CL MAESTRA EMILIA GARCÍA MÉNDEZ 1
1515 CL MAESTRA MERCEDES JIMÉNEZ 1
4860 PZ MAESTRO FRANCISCO RODRÍGUEZ CORDERO 1
1520 CL MAESTRO JOSÉ CASADO 1
5135 CL MAESTRO JOSÉ CASADO(PARQUE RABESA) 1
1525 CL MAESTRO JOSÉ GANDULFO 1
3110 CL MAESTRO MANUEL PALACIOS GANDULFO 1
3115 CL MAESTRO RAFAEL LEÑA 1
5330 CL MAESTRO RODRIGO 1
1530 CL MAGDALA 1
1495 CL MAGEDO 1
4765 CL MAGNOLIA 1
435 CR MAIRENA 1
1535 CL MAIRENA 1
1540 CL MAIRENA DEL ALCOR 1
52900 BD MAIRENAS (LAS) 1
52800 UR MAIRENAS (LAS) 1
1545 CL MAÍZ 1
440 CR MÁLAGA 1
1550 CL MÁLAGA 1
60020 CL MALAGUEÑA (FERIA) 1
1555 CL MALASMAÑANAS 1
7420 CL MALTA 1
1560 CL MALVALOCA 1
7740 CL MANAGUA 1
5485 CL MANANTIAL 1
5455 CL MANOLETE 1
2720 CL MANUEL ALTOLAGUIRRE 1
5090 CL MANUEL AZAÑA 1
2810 CL MANUEL BERNALDEZ LOZANO 1
6150 CL MANUEL BURGOS MILLÁN 1
1565 CL MANUEL DE FALLA 1
4915 CL MANUEL FERNÁNDEZ EL POETA DE ALCALÁ 1
3255 CL MANUEL GARCÍA MORENO 1
2725 CL MANUEL MACHADO 1
2765 CL MANUEL MEJÍAS MORENO ROQUE 1
2770 CL MANUEL SANCHO SÁNCHEZ 1
1570 CL MANZANILLA 1
5415 CL MAR ADRIÁTICO 1
7305 CL MAR AMARILLO 1
7310 CL MAR ARÁBIGO 1
5390 CL MAR BÁLTICO 1
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5365 CL MAR CANTÁBRICO 1
5405 CL MAR CASPIO 1
5370 CL MAR DE ALBORÁN 1
7295 CL MAR DE ARAL 1
7300 CL MAR DE AZOV 1
7315 CL MAR DE BARENTS 1
7320 CL MAR DE FILIPINAS 1
5750 CL MAR DEL CORAL 1
5395 CL MAR DEL NORTE 1
5380 CL MAR EGEO 1
5385 CL MAR JONlCO 1
5360 CL MAR MEDITERRANEO 1
5410 CL MAR NEGRO 1
5400 CL MAR ROJO 1
5375 CL MAR TIRRENO 1
1575 CL MARCHENA 1
4185 CL MARCOS REDONDO 1
6475 PZ MARES (DE LOS) 1
6695 CL MARGARITA NELKEN 1
2735 BD MARIA AUXILIADORA 1
5740 CL MARIA DE ZAYAS 1
7525 CL MARIA LEJARRAGA I874- I974 1
4985 UR MARIA VICTORIA 1
5250 CL MARIA ZAMBRANO 1
3295 CL MARIANA DE PINEDA 1
1580 CL MARIANO BENLLIURE 1
1585 CL MARIANO SOUBIRÓN 1
1590 CL MARIO MÉNDEZ BEJARANO 1
1595 CL MARTÍN ALONSO PINZÓN 1
1600 CL MARTÍN FERNÁNDEZ NAVARRO 1
1605 CL MARTÍN VÁZQUEZ 1
60050 CL MARTINETE(FERIA) 1
1610 PZ MATILDE MANTECÓN 1
6160 CL PATRONA MARÍA CASTRO TORO 1
6040 CL MAYA 1
60030 CL MEDIA GRANAINA(FERIA) 1
1615 CL MEDIA LUNA 1
1620 CL MÉJICO 1
1625 CL MELILLA 1
1630 CL MÉNDEZ NÚÑEZ 1
1635 CL MENÉNDEZ PELAYO 1
80020 LG MERCADILLO 1
5900 CL MERCA-RENTA UNO 1
5640 CL MERCEDARIOS 1
5300 PZ MIGUEL ANGEL BLANCO GARRIDO 1
31160 CL MIGUEL CERVANTES S RAFAEL 1
3165 CL MIGUEL DE UNAMUNO 1
4175 CL MIGUEL FLETA 1
4930 CL MIGUEL HERNÁNDEZ 1
3355 CL MIJO 1
5500 CL MILANO 2
7330 CL MIMOSA 1
1645 CL MIRALLES 1
5510 CL MIRLO 1
1650 CL MOGUER 1
5110 PZ MOGUER (DE) 1
1655 CL MOLADA 1
1660 CL MOLINERO 1
3065 CL MOLINO DE BENALOSA 1
5770 CL MOLINO DE CAJUL 1
5760 CL MOLINO DE LA TAPADA 1
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3070 CL MOLINO DE SAN JUAN 1
5765 CL MOLINO DE SAN PEDRO 1
3055 CL MOLINO DEL ALGARROBO 1
3060 CL MOLINO DEL ARRABAL 1
3075 CL MOLINO EL REALAJE 1
53423 DS MOLINO ZACATÍN 1
5755 PZ MOLINOS (DE LOS) 1
7600 CL MOLLETE 1
1665 CL MONARDES 1
1666 Pz MONJAS (DE LAS) 1
1670 CL MONROY 1
5605 CL MONTAÑA 2
4550 UR MONTECARMELO 1
7735 CL MONTEVIDEO 1
4200 CL MONTSERRAT CABALLÉ 1
1675 CL MORENO DE ALCALÁ 1
1680 CL MORÓN 1
1685 CL MORÓN DE LA FRONTERA 1
2870 CL MURCIA 1
1690 CL MURILLO 1
1695 CL NAÍN 1
4142 CL NAO 1
1700 CL NARANJO 1
1705 CL NARDO 1
1710 CL NAUTILUS 1
1715 CL NAVARRA 1
1720 CL NAZARET 1
4770 CL NENUFAR 1
5315 CL NICARAGUA 1
1725 CL NICOLÁS ALPÉRIZ 1
1370 CL NIÑA (LA) 1
48402 DS NOCLA 1
1730 CL NOGAL 1
5 I85 CL NORIA (DE LA) 1
5580 CL NOTARIO 1
2640 CL NOVILLERO ANTONIO CASTILLO 1
6210 CL NTRA  SRA  DE LAS ANGUSTIAS 1
1735 CL NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 1
1740 CL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 1
1745 CL NUESTRA SEÑORA DEL AGUILA 1
1750 CL NUESTRA SEÑORA DEL DULCE NOI IBRE 1
2270 CL NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO 1
7430 CL NUESTRO PADRE JESÚS DEL SOBERANO PODER 1
2695 CL NUEVA ANDALUCÍA 1
83011 UR NUEVO SILOS 1
1755 CL NÚÑEZ DE BALBOA 1
4580 CL NUÑO DE GUZMÁN 1
5045 CL ODIEL 1
1760 CL OLIVO 1
6335 CL OLMECA 1
5665 CL OLMO 1
4320 CL ORÉGANO 1
1765 CL ORELLANA 1
1770 CL ORENSE 1
4535 LG OROMANA 1
4400 CL ORQUÍDEA 1
6635 CL OSA MAYOR 1
6640 CL OSA MENOR 1
3170 CL OSUNA 1
5585 CL OTERO 2
1775 CL OVIEDO 1
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5100 CL PABLO IGLESIAS 1
3300 CL PABLO PICASSO 1
1780 CL PABLO SOROZÁBAL 1
34101 BD PABLO VI 1
1785 CL PADRE FLORES 1
1790 CL PADRE MARCHENA 1
2625 CL PADRE SALVADOR ACUÑA 1
6585 CM PALACIOS (DE LOS) 1
1475 CL PALACIOS (LOS) 1
6535 CL PALENCIA 1
5065 PZ PALENQUE (DEL) 1
7400 PS PALILLOS CATORCE 1
7355 CL PALILLOS CINCO 1
7350 CL PALILLOS CUATRO 1
7675 CL PALILLOS DIECINUEVE 1
7416 CL PALILLOS DIECIOCHO 1
7410 CL PALILLOS DIECISEIS 1
7415 CL PALILLOS DIECISIETE 1
7380 CL PALILLOS DIEZ 1
7390 CL PALILLOS DOCE 1
7340 CL PALILLOS DOS 1
7375 CL PALILLOS NUEVE 1
7370 CL PALILLOS OCHO 1
7385 CL PALILLOS ONCE 1
7405 CL PALILLOS QUINCE 1
7360 CL PALILLOS SEIS 1
7365 CL PALILLOS SIETE 1
7395 CL PALILLOS TRECE 1
7345 CL PALILLOS TRES 1
7335 CL PALILLOS UNO 1
1795 CL PALMERA 1
7065 CL PALMETILLO CATORCE 1
7020 CL PALMETILLO CINCO 1
7015 CL PALMETILLO CUATRO 1
7045 CL PALMETILLO DIEZ 1
7055 CL PALIMETILLO DOCE 1
7005 CL PALMETILLO DOS 1
7040 CL PALMETILLO NUEVE 1
7035 CL PALMETILLO OCHO 1
7050 CL PALMETILLO ONCE 1
7066 CL PALMETILLO QUINCE 1
7025 CL PALMETILLO SEIS 1
7030 CL PALMETILLO SIETE 1
7060 CL PALMETILLO TRECE 1
7010 CL PALMETILLO TRES 1
7000 CL PALMETILLO UNO 1
5535 CL PALOMA 2
695 PZ PAN (EL) 1
6085 AV PAN DE ALCALÁ (DEL) 1
7575 CL PAN DE BOBA 1
7550 CL PAN DE CANTO 1
7565 CL PAN DE VIENA 1
1800 CL PANADERO 1
5310 CL PANAMÁ 1
4280 PZ PANIZA 1
5340 CL PANTIÓN 1
6105 CL PARADAS 1
1805 CL PARADAS 1
4110 CL PARAGUAY 1
1810 CL PARAISO 1
81665 PQ PARQUE DEL OLIVAR  SANTA LUCIA 1
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5345 CL PÁRROCO JOSÉ LUIS PORTILLO 1
1820 CL PÁRROCO JUAN OTERO 1
2745 CL PÁRROCO LARA ARAUJO 1
4145 CL PASAJE M. ODRIOZOLA 1
6630 PS PASEO DE LAS VILLAS 1
1825 CL PASTORA DE CANTILLANA 1
35052 CL PAULINO GARCÍA DONAS 1
1375 CL PAZ (LA) 1
3505I CL PAZ ARANDA 1
1830 CL PAZ DEL PORVENIR 1
1835 CL PEDRO ALONSO NIÑO 1
1840 CL PEDRO DE ALVARADO 1
1845 CL PEDRO DE VALDIVIA 1
4180 CL PEDRO LAVIRGEN 1
1855 CL PEDRO LEÓN SERRANO 1
3175 CL PEDRO RAIDA 1
625 AV PELAY CORREA 1
1860 CI‘1 PELAY CORREA 1
1865 CL PELOTÍN 1
4405 CL PENSAMIENTO 1
2404 PJ PEONES CAMINEROS (DE LOS) 1
2605 CL PEPE CORZO 1
2610 CL PEPE LUCES 1
1870 CL PEPETE 1
5645 CL PERDIZ 1
820 PZ PEREJIL (EL) 1
1875 CL PÉREZ GALDÓS 1
1880 CL PERÚ 1
5215 CL PESADORA 1
1885 CL PESCADERÍA 1
60090 CL PETENERA (FERIA) 1
4410 CL PETUNIA 1
7555 CL PICADO 1
1890 CL PICO LIMON 1
1895 CL PICUDA 1
81169 DS PIE SOLO 1
6885 CL PIE SOLO CINCO 1
6880 CL PIE SOLO CUATRO 1
6985 CL PIE SOLO DIEZ 1
6870 CL PIE SOLO DOS 1
6905 CL PIE SOLO NUEVE 1
6900 CL PIE SOLO OCHO 1
6990 CL PIE SOLO ONCE 1
6890 CL PIE SOLO SEIS 1
6895 CL PIE SOLO SIETE 1
6875 CL PIE SOLO TRES 1
6865 CL PIE SOLO UNO 1
1900 CL PIEDAD DEL BARATILLO 1
53426 PG PIEDRA HINCADA 1
6746 CL PIEDRA HINCADA CATORCE 1
6435 CL PIEDRA HINCADA CINCO 1
6430 CL PIEDRA HINCADA CUATRO 1
6730 CL PIEDRA HINCADA DIEZ 1
6740 CL PIEDRA HINCADA DOCE 1
53428 PG PIEDRA HINCADA DOS 1
6725 CL PIEDRA HINCADA NUEVE 1
6720 CL PIEDRA HINCADA OCHO 1
6735 CL PIEDRA HINCADA ONCE 1
6910 CL PIEDRA HINCADA SEIS 1
6450 CL PIEDRA HINCADA SIETE 1
6745 CL PIEDRA HINCADA TRECE 1
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53429 PG PIEDRA HINCADA TRES 1
53427 PG PIEDRA HINCADA UNO 1
6465 CL PIEDRAS AMARILLAS 1
6980 CL PIESOLO CUATRO 1
7285 CL PIESOLO DOCE 1
7290 CL PIESOLO TRECE 1
6880 CL PIESOLO TRES 1
1905 CL PILAR DE ZARAGOZA 1
4190 CL PILAR LORENGAR 1
4530 UR PINARES DE OROMANA 1
1910 CL PINO 1
3035 CL PINO ABETO 1
4990 CL PINO ALERCE 1
1915 CL PINO BLANCO 1
48028 CL PINO BLANCO "P NEVERO" 1
1920 CL PINO BRAVO 1
6260 CL PINO CANARIO 1
4085 CL PINO CARRASCO 1
4995 CL PINO CASCALBO 1
70002 CL PINO CEMBRO (PINOS DEL NEVERO) 1
4150 CL PINO DONCEL 1
3040 CL PINO FLANDES 1
4070 CL PINO GALLEGO 1
4080 CL PINO MANSO 1
5010 CL PINO MARÍTIMO 1
4075 CL PINO MELIS 1
4905 CL PINO MOLLAR 1
48030 CL PINO MORO "P NEVERO" 1
4090 CL PINO NEGRAL 1
48050 CL PINO NEGRO "P NEVERO" 1
3045 CL PINO PARANA 1
1925 CL PINO PIÑONERO 1
5000 CL PINO PUDIO 1
1930 CL PINO REAL 1
5015 CL PINO RODENO 1
4910 CL PINO ROjO 1
5005 CL PINO SALGAREÑO 1
1935 CL PINO SILVESTRE 1
1940 CL PINO TEA 1
48031 CL PINO TEA "P NEVERO" 1
48055 UR PINOS NEVERO II 1
5020 CL PINSAPO 1
1385 CL PINTA (LA) 1
4545 CL PINTOR DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ 1
2775 CL PINTOR GARCÍA RAMOS 1
2780 CL PINTOR GARCÍA RODRÍGUEZ 1
1945 CL PINTOR GONZALEZ PEÑA 1
2785 CL PINTOR GONZALO DE BILBAO 1
1950 CL PINTOR HOHENLEITER 1
4540 CL PINTOR JUAN VALDÉS LEAL 1
2790 CL PINTOR LUNA RUBIO 1
2795 CL PINTOR PEREZ VILLAMIL 1
2800 CL PINTOR ROMERO RESSENDI 1
1955 Pz PÍO XII 1
7515 UR PIROTECNIA (LA) 1
5120 CL PIZAÑO DE PALACIOS 1
4205 CL PLÁCIDO DOMINGO 1
1390 CL PLATA (LA) 1
1960 PZ PLAZUELA (LA) 1
6140 PA POA 1
1965 CL POETA FERNANDO DE LOS RIOS 1
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5325 PZ POETA MANUEL ALVAREZ LOPEZ 1
6590 PZ POETAS ANDALUCES (DE LOS) 1
80057 PZ POLG  IND  EL PINO 1
37350 BD POLIG. GUTIÉRREZ CALDERÓN 1
6445 CL POLÍGONO ALCALÁ X CUATRO 1
5895 CL POLÍGONO EL CHAPARRAL CINCO 1
5890 CL POLÍGONO EL CHAPARRAL CUATRO 1
5880 CL POLÍGONO EL CHAPARRAL DOS 1
5885 CL POLÍGONO EL CHAPARRAL TRES 1
5875 CL POLÍGONO EL CHAPARRAL UNO 1
4965 LG POLÍGONO FRIDEX 1
5810 CL POLÍGONO FRIDEX CINCO 1
5805 CL POLÍGONO FRIDEX CUATRO 1
5835 CL POLÍGONO FRIDEX DIEZ 1
5795 CL POLÍGONO FRIDEX DOS 1
5830 CL POLÍGONO FRIDEX NUEVE 1
5825 CL POLÍGONO FRIDEX OCHO 1
5815 CL POLÍGONO FRIDEX SEIS 1
5820 CL POLÍGONO FRIDEX SIETE 1
5800 CL POLÍGONO FRIDEX TRES 1
5790 CL POLÍGONO FRIDEX UNO 1
4955 LG POLÍGONO HACIENDA DOLORES 1
5955 CL POLÍGONO HACIENDA DOLORES OCHO 1
5945 CL POLÍGONO HACIENDA DOLORES SEIS 1
5950 CL POLÍGONO HACIENDA DOLORES SIETE 1
5930 CL POLÍGONO HACIENDA DOLORES TRES 1
5920 CL POLÍGONO HACIENDA DOLORES UNO 1
10014 PG POLÍGONO INDUSTRIAL BANSUR 1
80048 PG POLÍGONO INDUSTRIAL J 1
4970 LG POLÍGONO LA CHAPARRILLA 1
4940 LG POLÍGONO LA RED 1
5915 CL POLÍGONO MERCA-RENTA CUATRO 1
5905 CL POLÍGONO MERCA-RENTA DOS 1
5910 CL POLÍGONO MERCA-RENTA TRES 1
82048 PG POLÍGONO MERKARENTA 1
4950 LG POLÍGONO PIEDRA HINCADA 1
5990 CL POLÍGONO PIEDRA HINCADA DOS 1
5995 CL POLÍGONO PIEDRA HINCADA TRES 1
5985 CL POLÍGONO PIEDRA HINCADA UNO 1
4945 LG POLÍGONO POLYSOL 1
6020 CL POLÍGONO POLYSOL CINCO 1
6015 CL POLÍGONO POLYSOL CUATRO 1
6005 CL POLÍGONO POLYSOL DOS 1
6010 CL POLÍGONO POLYSOL TRES 1
6000 CL POLÍGONO POLYSOL UNO 1
55533 PG POLÍGONO RECISUR 1
80133 PG POLÍGONO SAN ANTONIO 1
4960 LG POLÍGONO SAN NICOLÁS 1
5870 PZ POLÍGONO SAN NICOLAS 1
5860 CL POLÍGONO SAN NICOLÁS CINCO 1
5855 CL POLÍGONO SAN NICOLÁS CUATRO 1
5845 CL POLÍGONO SAN NICOLÁS DOS 1
5865 CL POLÍGONO SAN NICOLÁS SEIS 1
5850 CL POLÍGONO SAN NICOLÁS TRES 1
5840 CL POLÍGONO SAN NICOLAS UNO 1
80251 PG POLÍGONO SERVINSA 1
5060 UR POLVORÓN (EL) 1
7690 PS POLYSOL 1
7683 CL POLYSOL TRES 1
7686 CL POLYSOL CINCO 1
7684 CL POLYSOL CUATRO 1
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7715 CL POLYSOL DIEZ 1
7682 CL POLYSOL DOS 1
7710 CL POLYSOL NUEVE 1
7705 CL POLYSOL OCHO 1
7685 CL POLYSOL ONCE 1
7695 PQ POLYSOL PARQUE 1
7680 CL POLYSOL SEIS 1
7700 CL POLYSOL SIETE 1
7681 CL POLYSOL UNO 1
6540 CL PONTEVEDRA 1
70000 CL PORTADA DE FERIA 1
630 AV PORTUGAL 1
6300 CL POTOSÍ 1
4890 CL PRACTICANTE JOAQUÍN VÁZQUEZ MATITO 1
6263 AV PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ 1
6265 CL PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS 1
660 PZ PRIMERO DE MAYO 1
5540 CL PRIMILLA 1
1970 AV PRINCESA SOFÍA 1
6495 AV PRÍNCIPE DE ASTURIAS 1
1975 CL PROFESOR EMILIO MENACHO 1
4850 CL PROFESOR ESTEBAN PALACIOS 1
1980 CL PROFESORA FRANCISCA LAGUNA 1
7520 CL PROSPERIDAD 1
3135 PZ PROVINCIA (LA) 1
5150 CL PRUEBA DE CAÑONES 1
5025 UR PUERTA DE ALCALÁ 1
1985 CL PUERTO DE PALOS 1
7745 CL PUERTO PRINCIPE 1
1990 CL PUERTO RICO 1
590 AV PURÍSIMA CONCEPCIÓN (LA) 1
6045 CL QUECHUA 1
5130 CL QUEVEDO 1
6065 CL QUITO 1
1995 CL RABIDA 1
2690 CL RAFAEL ALBERTI 1
2000 CL RAFAEL BECA 1
2005 CL RAFAEL CASTAÑO 1
2840 CL RAFAEL FERNÁNDEZ ALBA 1
6490 PZ RAFAEL PÉREZ 1
2010 CL RAFAEL SANTOS 1
54002 CL RAMÍREZ 1
2015 CL RAMÓN BONIFAZ 1
2020 CL RAMÓN J.SENDER 1
2025 CL RAMON Y CAJAL 1
2030 CL RAPAZALLA 1
7488 CL RED CATORCE (LA) 1
7479 CL RED CINCO (LA) 1
7471 CL RED CINCUENTA (LA) 1
7473 CL RED CINCUENTA Y CUATRO (LA) 1
7472 CL RED CINCUENTA Y DOS (LA) 1
7466 CL RED CINCUENTA Y OCHO (LA) 1
7474 CL RED CINCUENTA Y SEIS (LA) 1
7513 CL RED CUARENTA (LA) 1
7519 CL RED CUARENTA Y CINCO (LA) 1
7518 CL RED CUARENTA Y CUATRO (LA) 1
7516 CL RED CUARENTA Y DOS (LA) 1
7524 CL RED CUARENTA Y NUEVE (LA) 1
7523 CL RED CUARENTA Y OCHO (LA) 1
7521 CL RED CUARENTA Y SEIS (LA) 1
7522 CL RED CUARENTA Y SIETE (LA) 1
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7517 CL RED CUARENTA Y TRES (LA) 1
7514 CL RED CUARENTA Y UNO (LA) 1
7478 CL RED CUATRO (LA) 1
7493 CL RED DIECINUEVE (LA) 1
7492 CL RED DIECIOCHO (LA) 1
7490 CL RED DIECISEIS (LA) 1
7490 CL RED DIECISEIS (LA) 1
7491 CL RED DIECISIETE (LA) 1
7484 CL RED DIEZ (LA) 1
7486 CL RED DOCE (LA) 1
7476 CL RED DOS (LA) 1
51001 PG RED LA 1
7483 CL RED NUEVE (LA) 1
7482 CL RED OCHO (LA) 1
7485 CL RED ONCE (LA) 1
7489 CL RED QUINCE 1
7480 CL RED SEIS (LA) 1
7481 CL RED SIETE (LA) 1
7487 CL RED TRECE (LA) 1
7504 CL RED TREINTA (LA) 1
7508 CL RED TREINTA Y CINCO (LA) 1
6830 CL RED TREINTA Y CUATRO (LA) 1
7506 CL RED TREINTA Y DOS (LA) 1
7512 CL RED TREINTA Y NUEVE (LA) 1
7511 CL RED TREINTA Y OCHO (LA) 1
6835 CL RED TREINTA Y SEIS (LA) 1
7509 CL RED TREINTA Y SIETE (LA) 1
7507 CL RED TREINTA Y TRES (LA) 1
7505 CL RED TREINTA Y UNO (LA) 1
7477 CL RED TRES (LA) 1
7510 CL RED UNO (LA) 1
7494 CL RED VEINTE (LA) 1
7499 CL RED VEINTICINCO (LA) 1
7498 CL RED VEINTICUAT&O (LA) 1
7496 CL RED VEINTIDOS (LA) 1
7503 CL RED VEINTINUEVE (LA) 1
7502 CL RED VEINTIOCHO (LA) 1
7500 CL RED VEINTISEIS (LA) 1
7501 CL RED VEINTISIETE (LA) 1
7497 CL RED VEINTITRES (LA) 1
7495 CL RED VEINTIUNO (LA) 1
5660 CL REDONDA 1
2035 CL REFUGIO DE SAN BERNARDO 1
7595 CL REGAÑÁ 1
2045 CL REINA VICTORIA 1
5220 CL RELLENADORA 1
73000 DS RESIDENCIAL SEVILLA GOLF 1
5780 UR RESIDENCIAL SEVILLA-GOLF 1
2050 CM RETAMA 1
2055 CL REVERTE 1
6230 PZ REY (DEL) 1
2060 CL REYES CATÓLICOS 1
4005 PZ REYES MAGOS (LOS) 1
4285 PZ RICARDO CARMONA AGUADO 1
5650 CL RINCÓN 1
7720 CL RIO DE LA PLATA 1
5600 CL RISCO 2
7560 CL RIZADO 1
4695 CL ROCA 1
2065 CL ROCÍO DE LAS MARISMAS 1
2070 CL RODRIGO ÁLVAREZ 1
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2075 CL RODRIGO CARO 1
2080 CL RODRIGO DE TRIANA 1
48498 BD RODRÍGUEZ DEL CORRAL 1
4330 CL ROMERO 1
6500 CL RONDA DE CABEZA HERMOSA 1
7795 CL RONDA DE LA PIROTECNIA 1
5295 CL ROSA CHACEL 1
2085 CL ROSAL 1
5255 CL ROSALÍA DE CASTRO 1
2090 CL ROSARIO 1
2095 CL ROSARIO DE MARCHENA 1
600 AV ROSAS (LAS) 1
7570 CL ROSCA 1
2100 CL ROSITA 1
78035 CR RV19 1
5075 CL SAGASTA 1
2105 CL SAGRARIO DE TOLEDO 1
2110 CL SALAMANCA 1
2615 CL SALESIANO AGUSTÍN PACHO 1
4865 PZ SALESIANO EDUARDO BENOT 1
4030 AV SALUD GUTIÉRREZ 1
3305 CL SALVADOR DALÍ 1
2115 CL SACARÍA 1

73080 CL SAN ANTONIO UNO 1
73080 CL SAN ANTONIO UNO 1
635 CM SAN BENITO 1
2120 CL SAN CUCUFATE 1
2125 CL SAN FERNANDO 1
2130 CL SAN FRANCISCO 1
2135 CL SAN FRANCISCO JAVIER 1
2140 CL SAN JOSE 1
2145 CL SAN JUAN 1
2150 CL SAN JUAN DE DIOS 1
640 PZ SAN MATEO 1
2155 CL SAN MIGUEL 1
7670 CL SAN NICOLÁS CATORCE 1
7625 CL SAN NICOLÁS CINCO 1
7620 CL SAN NICOLÁS CUATRO 1
7650 CL SAN NICOLÁS DIEZ 1
7660 CL SAN NICOLÁS DOCE 1
7610 CL SAN NICOLÁS DOS 1
7645 CL SAN NICOLÁS NUEVE 1
7640 CL SAN NICOLÁS OCHO 1
7655 CL SAN NICOLÁS ONCE 1
7630 CL SAN NICOLÁS SEIS 1
7635 CL SAN NICOLÁS SIETE 1
7665 CL SAN NICOLÁS TRECE 1
7615 CL SAN NICOLÁS TRES 1
7605 CL SAN NICOLÁS UNO 1
72001 CL SAN NICOLÁS UNO 1
2165 CL SAN SEBASTIÁN 1
2170 CL SÁNCHEZ PERRIER 1
2175 CL SANLÚCAR LA MAYOR 1
2180 CL SANTA ANA 1
5155 CL SANTA BARBARA 1
3263 CL SANTA CATALINA 1
3265 CL SANTA CECILIA 1
2500 CL SANTA CLARA 1
4125 CL SANTA FE 1
645 AV SANTA LUCÍA 1
4980 UR SANTA LUCÍA 1
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2195 CL SANTA MARIA 1
4155 CI‘1 SANTA MARIA 1
1395 CL SANTA MARIA (LA) 1
2200 CL SANTA TERESA 1
2205 CL SANTANDER 1
2210 CL SANTIAGO 1
7760 CL SANTIAGO DE CHILE 1
42075 DS SANTÍSIMA TRINIDAD 1
2215 CL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 1
73050 CL SANTO TOMÁS 1
3340 CL SANTUARIO DE LA CABEZA 1
2705 CL SAREPTA 1
4035 CL SARGENTO VASALLO 1
4135 CL SATURNO 1
2230 CL SAUCE 1
83058 CR SE-02I 1
83652 CR SE-205- (TRES CANCELAS) 1
82007 CR SE-208 1
4515 CR SE-3204 1
2235 CL SEGOVIA 1
60070 CL SEGUIRIYA (FERIA) 1
4655 CL SERRANÍA DE RONDA 1
2240 CL SEVILLA 1
4525 CR SEVILLA ALCALÁ 1
86541 UR SEVILLA GOLF 1
2904 CR SEVILLA-UTRERA A376 1
2245 CL SIDÓN 1
5625 CL SIERRA 2
6610 CL SIERRA BERMEJA 1
4485 CL SIERRA BUENAVISTA 1
6620 CL SIERRA DE CAZO&LA 1
6615 CL SIERRA DE MARIA 1
6625 CL SIERRA DE SEGURA 1
6605 CL SIERRA MÁGINA 1
4480 CL SIERRA MORENA 1
4475 CL SIERRA NEVADA 1
2250 CL SILOS 1
6315 CL SINALOA 1
2255 CL SIQUÉN 1
2260 CL SOCORRO DEL SALVADOR 1
2265 CL SOL 1
2270 CL SOLARES 1
60040 CL SOLEÁ (FERIA) 1
2275 CL SOLEDAD 1
5200 CL SOLERA 1
95201 CL SOLIDARIDAD 1

15 CL SOR CATALINA 1
2280 CL SOR EMILIA 1
5725 CL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 1
2285 CL SOR PETRA 1
2290 CL SORIA 1
4040 CL SOROLLA 1
6215 CL STMO. CRISTO DEL PERDÓN 1
2300 CL TABOR 1
2305 CL TAJO 1
2310 CL TAMAR 1
4775 CL TAMARINDO 1
60080 CL TARANTO (FERIA) 1
2315 CL TARRAGONA 1
4650 CL TARTESOS 1
5210 CL TAURINA (DE LA) 1
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6680 CL TAURO 1
6680 CL TAURO 1
5700 CL TEJAR 1
7540 CL TELERA 1
2320 CL TELMO MAQUEDA 1
2325 CL TERUEL 1
2710 CL TIBERIADES 1
2330 CL TIRO 1
2335 CL TOLEDO 1
2340 CL TOLEMAIDA 1
5190 CL TOLVA (DE LA) 1
2345 CL TOMAS BRETÓN 1
4420 CL TOBILLO 1
5235 CL TONELERO 1
5590 CL TORCAL 2
2350 CL TORNEO 1
87003 CL TORREBLANCA CINCO 1
87034 CL TORREBLANCA CUATRO 1
87002 CL TORREBLANCA DOS 1
87033 CL TORREBLANCA TRES 1
87001 CL TORREBLANCA UNO 1
5140 CR TORREBLANCA-MAIRENA 1
82040 AU TORREBLANCA-PALMETE 1
85022 CR TORREBLANCA-PALMETE 1
1425 CL TORRES (LAS) 1
6510 CL TRABAJO 1
4780 CL TREBOL 1
4875 AV TREN DE LOS PANADEROS 1
2360 CL TRIANA 1
2365 CL TRIGO 1
5480 CL TROCHA DE LA 1
2370 CL TROVADOR 1
4785 CL TULIPAN 1
6165 AV UNION EUROPEA (DE LA) 1
5320 CL URUGUAY 1
655 AV UTRERA 1
2380 CL VALENCIA 1
6360 CL VALLE DE ALCALÁ 1
6530 CL VALLADOLID 1
6530 CL VALLADOLID 1
2385 CL VALLE DE LA PALMA 1
2390 CL VALME DE DOS HERMANAS 1
7750 CL VALPARAISO 1
4045 CL VASCONGADAS 1
2400 CL VEGUETA 1
2405 CL VELARDE 1
3270 CL VELÁZQUEZ 1
4143 CL VELERO 1
5730 CL VÉLEZ DE GUEVARA 1
2580 CL VENEZUELA 1
7180 CL VENTA LA LIEBRE CATORCE 1
7150 CL VENTA LA LIEBRE CINCO 1
7145 CL VENTA LA LIEBRE CUATRO 1
7190 CL VENTA LA LIEBRE DIECIOCHO 1
7185 CL VENTA LA LIEBRE DIECISEIS 1
7170 PS VENTA LA LIEBRE DIEZ 1
7175 CL VENTA LA LIEBRE DOCE 1
7135 CL VENTA LA LIEBRE DOS 1
7165 CL VENTA LA LIEBRE OCHO 1
7155 CL VENTA LA LIEBRE SEIS 1
7160 CL VENTA LA LIEBRE SIETE 1
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7140 CL VENTA LA LIEBRE TRES 1
7130 CL VENTA LA LIEBRE UNO 1
7195 CL VENTA LA LIEBRE VEINTE 1
4670 CL VENUS 1
6330 CL VERACRUZ 1
2410 CL VERDIAL 1
80066 VR VEREDA DEL RAYO 1
5460 CL VEREDA REAL 1
4490 CL VIAR 1
2730 CL VICENTE ALEIXANDRE 1
2415 CL VICENTE YÁÑEZ PINZÓN 1
2420 CL VICTORIA DE LAS CIGARRERAS 1
6705 CL VICTORIA KENT 1
595 PZ VILLA DE ROTA 1
2425 CL VIOLETA 1
53401 DS VIRGEN DE LA ESTRELLA 1
4845 CL VIRGEN DE LA PAZ 1
2430 CL VIRGEN DE LOS ANGELES 1
76540 CL VIRGEN DEL AGUILA A 1
76541 CL VIRGEN DEL AGUILA B 1
2435 CL VIRGEN DEL MAR 1
2445 CL VIRGINIA BELLOC 1
2450 CL VISO DEL ALCOR 1
2455 CL VISTA ALEGRE 1
6505 CL VOLUNTAD 1
6305 CL YUCATÁN 1
2460 CL ZABULÓN 1
2465 CL ZACATÍN 1
2470 CL ZAHÍNA 1
6220 CL ZAMORA 1
2475 CL ZARAGOZA 1
4605 CL ZARZA 1
4210 PZ ZARZUELA (LA) 1
5530 CL ZORZAL 2
2485 CL ZORZALEÑA 1
5240 CL ZULOAGA 1
4050 CL ZURBARÁN 1
5655 CM ALEGRÍA (DE LA) 2
2920 UR ALEGRÍA (LA) 2
77055 CL CALERILLA CINCO 2
77054 CL CALERILLA CUATRO 2
77052 CL CALERILLA DOS 2
77056 CL CALERILLA SEIS 2
77053 CL CALERILLA TRES 2
77051 CL CALERILLA UNO 2
80004 CM CAMINO CUCHIPANDA 2
80080 CA CAÑADA DEL CERERO 2
81009 DS CASAS DE BUENAVISTA 2
83656 DS CERCADO DEL POZO 2
5435 CM CERERO (DEL) 2
2945 LG CERRO CRUZ DE MARCHENILLA 2
80061 DS CERRO GORDO 2
81047 DS CHOCHAR 2
81029 DS CORTIJO DE ESPALDILLA 2
83901 DS CUESTA CARRETILLA 2
10950 CL CUGANOCHE 2
13050 OH DEHESA DE MARTÍN NAVARRO 2
81050 DH DEHESA DE PALITO HINCADO 2
81671 UR DON JAIME 2
70701 UR EL CHUCAL 2
83200 DS EL GRULLO 2
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51600 DS EL JUNCO 2
48250 DS EL MANANTIAL 2
83903 DS EL TEJAR 2
81064 DS EL TORREON 2
2895 UR EUCALIPTAL (EL) 2
941 UR FONTANAL (EL) 2
2925 UR GALVANA (LA) 2
48700 DS GANDUL-MARCHENILLA 2
4375 CL GARDENIA 2
4380 CL GERANIO 2
4385 CL GITANILLA 2
82500 DS HACIENDA OROMANA 2
53410 DS HACIENDA SAN ANTONIO 2
1155 UR HUERTA DEL CURA 2
1160 UR HUERTO SAN ANTONIO 2
2915 UR HUERTO SAN VICENTE 2
2950 UR JUNCO (EL) 2
2936 LG LA MARQUESA 2
2875 LG LAGUNA (LA) 2
2900 UR MAGISTRADO (EL) 2
2906 DS MANANTIAL (EL) 2
82015 UR I MANANTIAL (EL) 2
4395 CL MARGARITA 2
2930 UR MATACHICA Y MATAGRANDE 2
81162 DS MATAMOROS 2
2885 UR MISIONEROS (LOS) 2
1701 UR NARANJOS (LOS) 2
2905 UR NEVERO (EL) 2
1357 DS PALITO HINCADO 2
80079 DS PALITO HINCADO 2
36150 DS PERIBÁÑEZ Y ESPALDILLA 2
4325 CL PIMIENTA 2
73030 CL PINO CORTO  PINOS DEL NEVERO 2
37950 DS PUNTAL DE OROMANA 2
2880 UR QUINTANILLA 2
2960 CI‘1 REFORMATORIO 2
2910 UR REGIDOR (EL) 2
5430 LG RUANA (LA) 2
40750 DS SAN HUMBERTO 2
2160 BD RAFAEL 2
2935 UR SANTA EMILIA 2
2190 UR SANTA GENOVEVA 2
2955 UR TINAJAS (LAS) 2
2940 UR TORREQUINTO 2
82300 DS VEREDA CUCHIPANDA 2
76050 PJ ALAGRE 3
83121 FI ALEMÁN (EL) 3
81001 CL ALGARABEJO 3
81127 HT ALMANZOR 3
81002 DS APEADERO DE CERRAJAS 3
81002 DS CABEZA SORDO 3
80083 CM CAMINO DE LA VIA 3
49505 CM CAMINO DE LOS PALACIOS 3
80665 CM CAMINO DE MAROJO 3
80063 CM CAMINO DE MATATOROS 3
80069 CM CAMINO DE OROMANA 3
80065 CM CAMINO DE PEROMINGO 3
76850 CM CAMINO DEL TORRONDO 3
80660 CM CAMINO MAESTRE 3
82204 CM CAMINO SAN ANTONIO PARAJE LOS BERMEJALES 3
81007 DS CAÑADA DE OTIVAR 3



Sábado 4 de junio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 127 47

Código Siglas Nombre calle Categoría
1356 DS CERCADO 3
10016 DS CERCADO 3
81020 DS CERRO DEL BUCARE 3
81046 DS CHIVARRIA 3
85679 DS CORTIJO CABRERA 3
81032 DS CORTIJO DE MARCHAMORÓN 3
81033 DS CORTIJO DE MATALLANA 3
81035 DS CORTIJO DE PINEDA 3
81044 DS CORTIJO DE TORRE ABAD 3
81300 DS CORTIJO LA POLACA 3
85678 DS CORTIJO MARCHAMORÓN 3
81034 DS CORTIJO TRUJILLO 3
81051 OH DEHESA NUEVA 3
7776 DS DISEMINADO 4-24 3
81055 DS EL CALERO 3
81056 DS EL CERERO 3
81061 DS EL PALMETE 3
81065 DS EL SORBITO 3
81063 DS EL TOMILLAR 3
77030 DS ESTACADA QUEMADA 3
83900 DS FINCA ALMENARA 3
83904 DS FINCA COSCADERO 3
83115 DS FINCA CRISTINA 3
89904 DS FINCA EL CHAMORRO 3
83114 FI FINCA LA CAÑADA 3
83119 FI FINCA LA MUELA DEL CAPITÁN 3
83905 DS FINCA LAS MISIONES 3
80060 DS FINCA LOS ANGELES 3
80062 DS FINCA LOS CALZONES 3
81067 DS FINCA MAJADA DEL TORO 3
85122 FI FINCA MORERAS (LAS) 3
83906 DS FINCA N S DOLORES 3
83118 FI FINCA PEDRERA (LA) 3
85020 FC FINCA POZO 3
83120 FI FINCA PUERTA PRÍNCIPE 3
83113 FI FINCA QUIEBRA REJAS 3
85123 FI FINCA RANCHO EL MINERO 3
81066 FI FINCA SAN PANCRACIO 3
80058 DS FINCA SANTA ISABEL (VALDEC 3
85121 FI FINCA TRUJILLO 3
81070 DS GANDUL 3
7796 CL HACIENDA ALMENARA 3
7820 CL HACIENDA BUCARET 3
7799 CL HACIENDA BUJADILLOS 3
7804 CL HACIENDA CHAVARRÍA 3
7805 CL HACIENDA CLAREVOT 3
7806 CL HACIENDA COLMENAR 3
7808 CL HACIENDA CUCA-NOCHE 3
81081 DS HACIENDA DE CÓRDOBA 3
81089 DS HACIENDA DE LA CONCEPCION 3
81082 DS HACIENDA DEL MAESTRE 3
7801 CL HACIENDA EL CAPITÁN 3
7809 CL HACIENDA EL HOYO 3
7811 CL HACIENDA GUADALUPE 3
7794 CL HACIENDA LA ANDRADA 3
7802 CL HACIENDA LA CERCA 3
7803 CL HACIENDA LA CHAPARRA 3
81084 LG HACIENDA LA ESPAÑOLA 3
81099 DS HACIENDA LA ESTRELLA 3
7810 CL HACIENDA LA JABONERA 3
81790 DS HACIENDA LA PEÑA 3
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Código Siglas Nombre calle Categoría
7817 CL HACIENDA LA PINTADA 3
81104 DS HACIENDA LA SOLEDAD 3
7822 CL HACIENDA LA TORRECILLA 3
7798 CL HACIENDA LOS ÁNGELES 3
81107 FI HACIENDA LOS CANTOS 3
7800 CL HACIENDA LOS CANTOSALES 3
7818 CL HACIENDA LOS RICOS 3
7797 CL HACIENDA MAESTRE 3
7812 CL HACIENDA MARTÍN NAVARRO 3
7813 CL HACIENDA MATEO PABLO 3
7814 CL HACIENDA MEJORADA 3
7815 CL HACIENDA MENDIETA 3
7816 CL HACIENDA MIRAVET 3
7819 CL HACIENDA SANABRIA 3
7821 CL HACIENDA TABOADA 3
7807 CL HACIENDA VALLEHERMOSO 3
7823 CL HACIENDA ZAFRA 3
81792 HT HUERTA ALMANZOR 3
73090 HT HUERTA DEL CORONEL 3
81791 HT HUERTA DEL HIERRO 3
76016 DS HUERTA FANE 3
81124 DS HUERTA LA HUERTITA 3
81125 DS HUERTA LA MARQUESA 3
81119 DS HUERTA LAS TINAJAS 3
81126 DS HUERTA NUEVA 3
81129 HT HUERTA SAN GOLOTRINO 3
81139 DS LA PRADERA 3
81140 DS LA RUANA 3
53442 DS LAS LOMAS DE MONTOYA 3
81151 DS LOS ADINES 3
82000 DS LOS ALCORES 3
81152 DS LOS ANGELES 3
81154 DS LOS CANTOSALES 3
53435 DS LOS MOLINOS 3
81157 DS LOS PALILLOS 3
81159 DS LOS RICOS 3
81160 DS MAJADA ALTA 3
81797 FI MELONARES 3
81166 DS PALANCAR BAJO 3
81167 DS PALMA 3
82203 LG PARAJE EL SALTILLO 3
83009 FI PORTUGUESA (LA) 3
80029 CR QUINTILLO 3
81170 DS RACHO CEBOLILLA 3
82200 LG RINCÓN DE ALCALÁ 3
80033 DS SAN BUENAVENTURA 3
81660 CM SASTRES 3
81661 CM SEVILLA II 3
82120 DS TORRE SAN PÍO 3
53440 DS VALDECABRAS 3
46055 DS VERA CRUZ 3
82304 VR VEREDA GALLEGO (MIRAVET) 3

3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

Artículo 1 
Al amparo de lo previsto en los artículos 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se regula la tasa por utilización privativa o aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, por parte de las empresas de telefonía móvil, que 
se regirá por la presente Ordenanza 
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I  Hecho imponible

Artículo 2 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo 

de las vías públicas municipales, por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil cuyos servicios se presten, total o parcialmente, a 
través de antenas fijas, redes o instalaciones que materialmente ocupen dicho dominio público municipal, y sean de su propiedad.

II  Sujeto pasivo

Artículo 3 
Son sujetos pasivos de la tasa las empresas o entidades explotadoras de servicios de telefonía móvil, y en su condición de 

titulares de las antenas, redes o instalaciones a través de las cuales se efectúen las comunicaciones 

III  Sucesores y responsables

Artículo 4 
En cuanto al régimen de sucesores y responsabilidad en la deuda tributaria se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria 

IV  Período impositivo y devengo

Artículo 5 
1  El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovechamiento del 

dominio público local, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas teniendo en consideración 
las líneas que den lugar al hecho imponible de forma individualizada:

a)  En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para 
finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.

b)  En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio 
del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese 

2  La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:
a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones privativas del dominio 

público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente 
b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que se refiere la presente 

ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o 
utilización privativa del dominio público local 

3  Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se prolonguen durante varios 
ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural 

V  Base imponible, tipo y cuota

Artículo 6 
Para determinar la cuota de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por 

parte de empresa explotadoras de servicios de telefonía móvil, se procederá conforme a la siguiente fórmula:
CT= €/m² básico x CPM x S x T
Donde CT es la cuota tributaria de cada sujeto pasivo, fijada en función de los siguientes parámetros:
a)  €/m² básico: 6,1045 euros/m²
b)  CPM: Coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto a la totalidad de servicios de comunicaciones prestados 

por el obligado tributario. Se expresa en un porcentaje determinado para cada operador en función de su número de líneas 
móviles prepago y pospago sobre el total de sus líneas fijas y móviles activas en el municipio a fecha de devengo.

d)  S: Superficie ocupada por el operador. Se fijará aplicando a los metros lineales de apertura de calas o canalizaciones 
ejecutadas por el obligado tributario, a tenor de los declarados a la Administración Municipal, el ancho de reserva 
imperativo para la instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m² por cada metro lineal 

e)  T: Tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial, expresado en la unidad correspondiente al 
año o, en su caso, fracción trimestral de éste (1; 0,25; 0,5 ó 0,75) 

VI. Exenciones y bonificaciones

Artículo 7 
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes.

VII  Normas de gestión

Artículo 8 
1. La tasa se exigirá normalmente en régimen de liquidación.
2  Para la realización de las liquidaciones por parte de la Administración, los sujetos pasivos deberán presentar, para cada 

ejercicio y en el plazo de 1 mes desde el día de devengo, esto es, antes del día 1 de febrero, la información suficiente al objeto de 
poder calcular la cuota tributaria conforme a la fórmula de cálculo indicada anteriormente, debiéndose poder cuantificar claramente los 
distintos parámetros incluidos en la fórmula de cálculo de la cuota tributaria 

En este particular, se deberá aportar la siguiente documentación más aquella que se considere oportuna por el sujeto pasivo:
I   Número de líneas de telefonía móvil, prepago y postpago, activas en el municipio de Alcalá de Guadaíra, correspondientes 

a abonados con domicilio en el término municipal 
II.  Número de líneas de telefonía fija activas en el municipio de Alcalá de Guadaíra correspondientes a abonados con domicilio 

en el término municipal 
III   Número de microceldas, repetidores, o elementos similares instalados en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
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Para aprovechamientos que tengan lugar con posterioridad al devengo de la tasa, deberán ser declarados por el sujeto pasivo 
para su liquidación en el plazo improrrogable de 1 mes desde que haya tenido lugar el hecho imponible 

3  Las liquidaciones por las ocupaciones declaradas a fecha de devengo, esto es, 1 de enero de cada ejercicio, se liquidarán 
durante el primer trimestre de cada año y serán notificadas al sujeto pasivo en los términos indicados en la normativa vigente.

Para el resto de ocupaciones, las liquidaciones se notificarán durante el trimestre inmediatamente posterior a aquel en el que 
haya tenido lugar el hecho imponible y declaración de este 

Disposición final
La presente ordenanza modificada, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada el 16 de 

abril de 2022 y definitivamente el 30 de mayo de 2022, entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente a su publicación, 
permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

I  Naturaleza, objeto y fundamento

Artículo 1 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 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 
Ayuntamiento acuerda modificar la ordenanza tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2 
1  Es objeto de esta tasa, tanto la prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias o residuos sólidos urbanos, como 

otros asimilables a ellos, así como su tratamiento o transformación  El servicio será de recepción obligatoria, y su organización y 
funcionamiento se subordinará a las normas dictadas por el Ayuntamiento 

2  Es obligatoria la prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos 
b)  Recogida y eliminación de residuos de centros sanitarios, asimilables a residuos sólidos urbanos, incluyendo la recogida y 

eliminación de los residuos sanitarios sin peligrosidad específica producidos en hospitales, clínicas, etc.
3  No será objeto de esta tasa la prestación de servicios, de carácter voluntario y a instancia de parte, por no reunir los requisitos 

y circunstancias señaladas en el artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo  Tampoco serán objeto de esta tasa, la recogida y eliminación de residuos mediante sistemas 
especiales establecidos de mutuo acuerdo para residuos concretos y específicos.

4  Se considera de carácter voluntario la prestación del servicio realizado por acuerdo entre las partes para la recogida de residuos 
industriales, escombros, residuos especiales y los residuos producidos por actividades desarrolladas por las empresas emplazadas en los 
polígonos industriales del término municipal 

5. Quedan excluidos expresamente de esta Ordenanza:
a) Restos humanos 
b)  Residuos sanitarios y clínicos biocontaminantes procedentes de laboratorios y dependencias hospitalarias, con alto riesgo 

de transmisión de enfermedades a personas o animales 
c)  Productos explosivos, inflamables, nocivos, infecciosos y otros catalogados como residuos tóxicos y peligrosos en el Real 

Decreto 833/88, que comporten peligro para el hombre o el medio ambiente 
d) Residuos radiactivos 

II  Hecho imponible

Artículo 3 
1  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el Ayuntamiento del servicio de recepción obligatoria de recogida, 

tratamiento o transformación de basuras domiciliarias, residuos sólidos urbanos, y otros asimilables de viviendas, alojamiento y locales 
o establecimientos donde se ejercen actividades empresariales, profesionales y artísticas, así como los producidos en las dependencias 
de servicios de las Administraciones públicas o de otras entidades que no actúen con carácter empresarial 

2  A tal efecto, no se consideran basuras domiciliarias o residuos sólidos urbanos los residuos de tipo industrial, escombros de 
obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de 
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

III  Sujetos pasivos

Artículo 4 
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 

58/2003, 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  Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá 
repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

IV. Exenciones, reducciones y bonificaciones

Artículo 5 
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de Ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 
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V  Base imponible, tarifa y cuota

Artículo 6 
Tarifa 1  Viviendas.
▪ Epígrafe 1.
Viviendas que tengan contratado el suministro de agua potable municipal y el saneamiento municipal: la cuota de la tasa por 

recogida de basuras resultará de la aplicación de una tarifa sobre la base imponible, que estará constituida por la suma de las cuotas 
correspondientes a la tasa por la prestación del servicio de saneamiento (vertido y depuración) 

La mayoría de estas viviendas se encuentran en la zona urbana del municipio, si bien, también se localizan en urbanizaciones 
exteriores al núcleo urbano. Se relacionan en anexo 1 a la presente ordenanza, con carácter informativo, las urbanizaciones del término 
municipal cuyas viviendas se encuentran incluidas en este epígrafe 

El importe de la tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el coeficiente del 85%.
En las viviendas en las que estén empadronados entre cero y dos personas dicho coeficiente será del 70%. Se establece un 

mínimo de 58 euros y un máximo de 160 euros al año.
▪ Epígrafe 2.
1  Viviendas que tengan contratado el suministro de agua potable municipal y no dispongan de saneamiento municipal: la cuota 

de la tasa por recogida de basuras resultará de la aplicación de una tarifa sobre la base imponible, que estará constituida por la suma de 
las cuotas correspondientes a la tasa por la prestación de servicio de abastecimiento (suministro) 

La mayoría de estas viviendas se encuentran en urbanizaciones exteriores al núcleo urbano. Se relacionan en anexo 2 a la presente 
ordenanza, con carácter informativo, las urbanizaciones del término municipal cuyas viviendas se encuentran incluidas en este epígrafe 

El importe de la tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el coeficiente del 85%.
En las viviendas en las que estén empadronados entre cero y dos personas dicho coeficiente será del 70%. Se establece un 

mínimo de 58 euros y un máximo de 160 euros al año.
2  En el caso de viviendas que, no disponiendo de saneamiento municipal, tampoco tengan contratado el suministro de agua 

potable municipal aun disponiendo del mismo, la cuota se determinará, ante la imposibilidad de calcular el aforo, en función del 
número de habitantes empadronados en las mismas de la forma siguiente:

Núm. habitantes Cuota fija anual
0 58 €
1 65 €
2 88 €
3 136 €

4 o más 160 €
▪ Epígrafe 3.
1  Viviendas que no disponen de suministro de agua potable municipal, pero se les presta el servicio saneamiento (vertido 

y depuración) la cuota de la tasa por recogida de basuras resultará de la aplicación de una tarifa sobre la base imponible, que estará 
constituida por la suma de las cuotas correspondientes a la tasa por la prestación del servicio de saneamiento 

La mayoría de estas viviendas se encuentran en urbanizaciones exteriores al núcleo urbano. Se relacionan en anexo 3 a la presente 
ordenanza, con carácter informativo, las urbanizaciones del término municipal cuyas viviendas se encuentran incluidas en este epígrafe 

El importe de la tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el coeficiente del 85%.
En las viviendas en las que estén empadronados entre cero y dos personas dicho coeficiente será del 70%. Se establece un 

mínimo de 58 euros y un máximo de 160 euros al año.
▪ Epígrafe 4.
Viviendas localizadas en zonas que carecen del servicio de suministro de agua potable y de saneamiento municipal, la cuota de 

la tasa por recogida de basuras se determinará de la siguiente forma:
a)  Viviendas en urbanizaciones localizadas en suelo clasificado por planeamiento urbanístico general del municipio como 

urbano (consolidado y no consolidado): la cuota se determinará en función del número de habitantes empadronados en la 
vivienda de la forma siguiente:

Núm. habitantes Cuota fija anual
0 58 €
1 65 €
2 88 €
3 136 €

4 o más 160 €
  La mayoría de estas viviendas se encuentran en urbanizaciones exteriores al núcleo urbano. Se relacionan en anexo 4 a 

la presente ordenanza, con carácter informativo, las urbanizaciones del término municipal cuyas viviendas se encuentran 
incluidas en este epígrafe 

  No obstante, las viviendas incluidas en este apartado que formen parte de ámbitos o urbanizaciones que vinieran tributando 
a la entrada en vigor de la presente ordenanza por unidad de contenedor de 800 litros o equivalente, mediando acuerdo con 
la comunidad de propietarios, seguirán con la misma cuota anual 

b)  Viviendas de urbanizaciones localizadas en suelo clasificado como no urbanizable: una cuota fija anual de 986,28 euros 
por unidad de contenedor de 800 litros o equivalente, previo acuerdo de prestación del servicio con la comunidad de 
propietarios. Se relacionan en anexo 5 de la presente ordenanza, con carácter informativo, los núcleos o asentamientos del 
término municipal cuyas viviendas se encuentran incluidas en este epígrafe 

c)  Viviendas aisladas localizadas en suelo clasificado como no urbanizable: una cuota fija anual de 986,28 euros por unidad 
de contenedor de 800 litros o equivalente 
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Artículo 7 
Tarifa 2  Establecimientos de actividades empresariales, profesionales y artísticas.
La cuota tributaria será una cantidad fija que se determinará atendiendo a la naturaleza de la actividad

Cuota (€/año)
Epígrafe 1  Actividades empresariales, profesionales y artísticas en general
 Actividad económica sin especificar 96,55
 Actividades profesionales 93,42
 Actividades empresariales, profesionales y artísticas ejercidas por persona física en su vivienda habitual No sujeta
Epígrafe 2  Bares, cafeterías y restaurantes
 Bares, cafeterías, heladerías y similares 168,35
 Restaurantes de un tenedor 354,36
 Restaurantes de dos tenedores 459,14
 Restaurantes de tres o más tenedores 596,16
Epígrafe 3  Supermercados y ventas en grandes superficies
 0 a 100 metros cuadrados 183,45
 101 a 250 metros cuadrados 275,17
 251 a 500 metros cuadrados 459,79
 501 a 1.000 metros cuadrados 919,59
 1.001 a 2.000 metros cuadrados 1 357,20
 Más de 2.000 metros cuadrados 2 035,80
Epígrafe 4  Comercios de alimentación
 Pescaderías 115,87
 Frutas y hortalizas 110,91
 Cualquier clase de productos alimenticios y bebidas 163,56
Epígrafe 5  Otros comercios
 Prendas de vestir 113,05
 Toda clase de artículos 163,56
Epígrafe 6  Mercado de Abastos
 Hasta dos puestos 88,06
 Hasta cuatro puestos 132,07
 De cuatro puestos en adelante 176,16
 Cámaras Frigoríficas/ Cuarteladas 176,16
 Los puestos de pescado tendrán un incremento del 16% sobre la tarifa fijada y los de frutas y hortalizas de un 10%
Epígrafe 7  Otros actividades
 Discotecas 413,80
 Hoteles, apartahoteles y similares 776,52
 Gasolineras 106,30
 Engrase y lavado de vehículos 314, 80
 Aparcamientos públicos 71,01
 Sucursales bancarias y demás entidades de crédito 433,79

Artículo 8 
Tarifa 3  Casetas recinto ferial y mercadillo semanal Cuota (euros)
Recogida de basura en el recinto ferial a las casetas, por cada módulo 74,65
Recogida de Basura en el Mercadillo semanal por puesto y trimestre 24,15

Artículo 9 
Tarifa 4  Recogida de residuos por unidad de contenedor de 800 litros o equivalente en casos distintos 
a los de la tarifa 1, epígrafe 4 Cuota (euros)

Contenedor localizado en zonas con núcleos o asentamientos de población 633,49
Contenedor localizado fuera de las zonas definidas en el apartado anterior 986,28

Artículo 10 
Tarifa 5  Dependencias o edificios de las Administraciones públicas o de otras entidades que no actúen 
con carácter empresarial Cuota (euros)

Cuota fija 450,00

Artículo 11 
1  Reglas de aplicación de la tarifa 2:
a)  Como establecimientos de actividades empresariales, profesionales y artísticas, se entenderá cualquier edificación, 

construcción, instalación, etc  donde se ejerzan actividades sujetas al impuesto sobre actividades económicas, realizadas 
en local determinado, aunque el mismo tenga la consideración de local afecto indirectamente 

b)  En los supuestos de actividad profesional, empresarial y artística, ejercida por persona física en su vivienda habitual, no 
sujetas a la tasa de recogida de basura conforme al epígrafe 1 del artículo 7, se entenderá por vivienda habitual el domicilio 
en el que el titular de la actividad figure empadronado en el padrón municipal de habitantes. No se aplicará el supuesto de 
no sujeción cuando la actividad económica se desarrolle en un local o dependencia de la vivienda que disponga de acceso 
al público independiente desde la calle, con independencia de la superficie.

  A estos efectos, el titular de la actividad deberá declarar la coincidencia de su domicilio con el de la actividad, así como 
la superficie destinada a la misma, indicando expresamente que el local o dependencia de la vivienda donde se ejerce la 
actividad económica no dispone de acceso al público independiente desde la calle 
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c)  Cuando se ejerzan diversas actividades en un mismo local que tributen por la misma cuota tributaria, se girará liquidación 
sólo por una de ellas  Si las actividades tuvieran distintas cuotas se tributará por la más alta 

d)  En el supuesto de ejercicio de diversas actividades en un mismo local por diversos titulares, éstos deberán declararlo 
expresamente al efecto de que se liquide sólo por una de ellas, debiendo indicarse a cuál de los titulares se girará el recibo. 
Si las actividades tuvieran distintas cuotas se tributará por la más alta 

2  Regla de aplicación de la tarifa 4:
Aquellos locales o establecimientos que, por la naturaleza de los residuos o por las normas de la gestión del servicio de recogida 

de basuras, deban tributar por unidad de contenedor de uso exclusivo de la tarifa 4, no tributarán por el resto de las tarifas.
3  Regla de aplicación de la tarifa 5
Quedan incluidas en la presente tarifa los edificios de las Administraciones públicas o de otras entidades que no actúen con 

carácter empresarial, hospitales, clínicas y centros de salud públicos y centros docentes 

VI  Periodo impositivo y devengo

Artículo 12 
1  Con carácter general, el período impositivo coincidirá con el año natural, produciéndose el devengo el día 1 de enero 
2  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las viviendas que tributen por los epígrafes 1, 2 y 3 de la tarifa 1, el 

devengo coincidirá con la lectura y facturación del consumo de agua y de saneamiento 
3  En los casos recogidos en el apartado 2 del epígrafe 2 y epígrafe 4 de la tarifa 1, el período impositivo coincidirá con el año 

natural, produciéndose el devengo el día 1 de enero 
4. En las tarifas 2, 4 y 5, el período impositivo comenzará o finalizará en la fecha del inicio o cese de la actividad, prorrateándose 

la cuota anual por trimestres naturales en los que se haya ejercido la actividad de que se trate 
5  En la tarifa 3, para la recogida de basura en el recinto ferial, el periodo impositivo coincidirá con los días de celebración de 

la Feria de Alcalá. En el caso de la recogida de basura en el mercadillo semanal, el período impositivo comenzará o finalizará en la 
fecha del inicio o cese de la actividad, prorrateándose la cuota anual por trimestres naturales en los que se haya ejercido la actividad 
de que se trate 

VII  Régimen de declaración y de ingreso

Artículo 13 
Régimen de gestión integrada de la tasa de recogida de basuras con el de la tasa de abastecimiento domiciliario de agua potable 

o saneamiento
1. Este régimen de gestión se aplicará a las tasas de las viviendas que tributen por los epígrafes 1, 2 (con la excepción del 

apartado 2 de este epígrafe) y 3 de la tarifa 1 del artículo 6 
2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, de acuerdo con las siguientes normas:
a)  La tasa de basura en estos supuestos se gestionará, con carácter general, en régimen de autoliquidación asistida  A estos 

efectos, Emasesa incorporará de forma diferenciada en el recibo de la tasa por suministro domiciliario de agua potable 
y/o saneamiento, la cuota tributaria de la tasa de basuras resultante de aplicar las reglas de la presente ordenanza  El plazo 
de ingreso de la tasa de basuras será el mismo que el establecido para el pago de la tasa de abastecimiento de agua y 
saneamiento 

b)  El pago por el sujeto pasivo de la tasa por recogida domiciliaria de basuras junto con el recibo o factura del suministro de 
agua y/o saneamiento, implicará la realización por el obligado tributario de la obligación de autoliquidación e ingreso de 
la misma, sin perjuicio de la posibilidad de instar su rectificación si, con posterioridad, considerara que se han perjudicado 
de cualquier modo sus intereses legítimos, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria 

c)  Emasesa remitirá anualmente al Ayuntamiento los datos de los obligados tributarios que no hayan cumplido con su 
obligación tributaria de autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria de la tasa por el servicio de recogida de basura 
junto con la tasa por suministro domiciliario de agua potable y/o saneamiento, así como el importe de la base imponible 
(suma de la cuota de suministro o prestación del servicio de saneamiento, vertido y depuración, según los epígrafes de la 
tarifa 1 en que se encuentren las viviendas) y la cuota tributaria resultante  Con la información facilitada, el Servicio de 
Gestión Tributaria practicará las correspondientes liquidaciones provisionales y las notificará a los obligados tributarios, 
sin perjuicio de la imposición de las sanciones tributarias que, en su caso, proceda imponer 

Artículo 14 
Régimen de gestión exclusiva de la tasa de recogida de basuras por el Servicio de Gestión Tributaria
1  Viviendas del epígrafe 4 de la tarifa 1: Los obligados tributarios deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento 

la correspondiente declaración a los efectos de su inscripción en la correspondiente matrícula, con anterioridad al 31 de diciembre del 
año en que vaya a producir sus efectos. La declaración deberá presentarse conforme al modelo normalizado que se adjunta como anexo 
6. Las declaraciones de altas o modificaciones originarán liquidaciones provisionales que serán objeto de notificación individualizada 
al contribuyente 

Las comunidades de propietarios que quieran acogerse a convenio para la recogida de residuos (epígrafe 4 b de la tarifa 1), así 
como las viviendas aisladas acogidas a este régimen de gestión exclusiva (epígrafe 4 c de la tarifa 1), deberán solicitarlo en el Registro 
General del Ayuntamiento en la forma y contenido establecido al efecto por la Ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de 
residuos urbanos. Una vez aceptada la prestación del servicio solicitado, se producirá de oficio el alta en la correspondiente matrícula.

2  Establecimientos de actividades económicas de la tarifa 2: Los obligados tributarios deberán presentar en el Registro General 
del Ayuntamiento declaración a los efectos de su inscripción en la correspondiente matrícula, con anterioridad al 31 de diciembre del 
año en que vaya a producir sus efectos. La declaración deberá presentarse conforme al modelo normalizado que se adjunta como anexo 
7. Las declaraciones de altas o modificaciones originarán liquidaciones provisionales que serán objeto de notificación individualizada 
al contribuyente 

La matrícula se formará anualmente de oficio, a partir de los datos consignados en la matrícula del impuesto sobre actividades 
económicas del ejercicio inmediato anterior y de las declaraciones de alta, baja o variación presentadas por los sujetos pasivos, así como 
con los datos facilitados por la entidad encargada de la prestación del servicio 
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3. En ambos supuestos de gestión exclusiva de la tasa de basuras, los obligados tributarios deberán declarar cualquier variación 
que tenga incidencia en la determinación de la cuota correspondiente, en el plazo de un mes desde la fecha en que se hubiera producido 
la modificación. Asimismo, y especialmente los titulares de actividades empresariales, profesionales y artísticas, deberán presentar una 
declaración de baja en la matrícula de la tasa en el plazo de un mes desde la fecha del cese de la actividad 

La tasa se gestionará a partir de las matrículas que se formarán anualmente, una para las viviendas del epígrafe 4 de la tarifa 1, 
y otra para las actividades de la tarifa 2, con expresión de los sujetos pasivos, domicilio fiscal de los mismos, domicilio de la vivienda 
o la actividad, tarifa aplicable, parámetros utilizados para el cálculo de la cuota e importe de esta última 

Confeccionados los padrones o matrículas se someterán anualmente a su aprobación y se expondrán al público, previo anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un mes contado a partir del primer día del periodo de pago voluntario, para examen y 
reclamación por parte de los interesados 

Artículo 15 
Régimen de gestión de la tasa de recogida de basuras a las casetas de feria, mercadillo semanal y por unidad de contenedor 
1.  Mercadillo: esta tasa se gestionará en régimen de liquidaciones trimestrales que se notificarán a los obligados tributarios 

junto con las tasas de aprovechamiento especial del dominio público 
2   Casetas Feria de Alcalá: se liquidará anualmente junto con las tasas de aprovechamiento especial del dominio público 
3   Recogida por unidad de contenedor: se formará una matrícula anual a partir de las declaraciones de alta, baja o variación 

presentadas por los sujetos pasivos, así como con los datos facilitados la entidad encargada de la prestación del servicio  
La cuota anual se cobrará mediante la emisión de recibos trimestrales 

Artículo 16 
Régimen de gestión de la tasa por recogida de basuras en dependencias o edificios de las Administraciones públicas o de otras 

entidades que no actúen con carácter empresarial
Los obligados tributarios deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento declaración a los efectos de su inscripción 

en la correspondiente matrícula, con anterioridad al 31 de diciembre del año en que vaya a producir sus efectos  Las declaraciones de 
altas o modificaciones originarán liquidaciones provisionales que serán objeto de notificación individualizada al contribuyente.

La matrícula se formará anualmente de oficio, a partir de los datos consignados en la matrícula del del ejercicio inmediato 
anterior y de las declaraciones de alta, baja o variación presentadas por los sujetos pasivos, así como con los datos facilitados por la 
entidad encargada de la prestación del servicio 

VIII  Infracciones y sanciones

Artículo 17 
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 los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003  General Tributaria 

Disposición final.
La presente ordenanza modificada, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada el 16 de 

abril de 2022 y definitivamente el 30 de mayo de 2022, entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente a su publicación, 
permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

anexo 1
URBANIZACIONES EN SUELO URBANO, LOCALIZADAS FUERA DEL NÚCLEO URBANO, 

CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

1 La Pirotecnia
2 Las Encinas
3 Pinares de Oromana
4 Recreo de San Antonio
5 Santa Genoveva
6 San Rafael
7 Sevilla Golf
8 Venta La Liebre

anexo 2
URBANIZACIONES EN SUELO URBANO CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL Y SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

1 El Eucaliptal
2 Pinos del Nevero
3 Torrequinto

anexo 3
URBANIZACIONES EN SUELO URBANO SIN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL CON SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

1 Campo de los Pinos
2 La Juncosa
3 Las Lomas

anexo 4
URBANIZACIONES EN SUELO URBANO SIN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL Y SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

1 El Magistrado
2 Huerta el Cura
3 La Alegría
4 La Galbana
5 Los Misioneros
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anexo 5
NÚCLEOS O ASENTAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE SIN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 

Y SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

1 El Regidor
2 La Lapa
3 La Lapilla
4 Matachica

anexo 6
DECLARACIÓN ALTA TASA DE BASURA

Tarifa 1, epígrafe 4, a) Viviendas en suelo urbano sin suministro de agua potable y sin saneamiento municipal
Datos del sujeto pasivo (residente de la vivienda)
Nombre o razón social NIF/CIF

Datos del representante
Nombre o razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Datos a efectos de notificaciones
Medio notificación Email Móvil Teléfono 1 Teléfono 2

Electró Pap
País Provincia Municipio Núcleo Código postal
Tipo de vía Dirección Núm Bloq Escal Plan Pue Extra

Datos de la vivienda beneficiaria del servicio de recogida
Tipo de vía Dirección Núm Bloq Escal Plan Pue Extra
Referencia catastral Número de personas que conviven en la vivienda

La persona identificada en este formulario solicita su inscripción en la matrícula de la tasa de basura, de acuerdo al artículo 11.1 
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa vigente 

__ El/la interesado/a solicita la domiciliación bancaria de los recibos correspondientes en la cuenta que se indica a continuación 
(Marcar en caso de optar por la domiciliación):

Domiciliación bancaria (imprescindible los 24 dígitos)
Código del Dígito de control Entidad Oficina DC Número de cuenta

Consentimiento y deber de informar a los Interesados sobre Protección de Datos 
__ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que 

la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 

Información básica sobre protección de datos:
—  Responsable: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
—  Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas 
—  Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 

esta Entidad 
—  Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los 

Datos  No hay previsión de transferencias a terceros países 
—  Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 

adicional 
—  Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección: 

https://ciudadalcala sedelectronica es/privacy
Firma
__ Presta su consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la 

Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables 

Registro de entrada
En Alcalá de Guadaíra a  de        , de 202 

Firmado

El Secretario General
José Antonio Bonilla Ruiz

36W-3647
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BORMUJOS

Corrección de errores
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
1 —Que en virtud de lo establecido en la resolución del Área Municipal de Servicios a la Ciudadanía número 1159/2022, de 

17 de mayo de 2022 por la que se procede a la corrección de la resolución 340/2022, de 16 de febrero de 2022, en la que se procedió 
a la Aprobación y publicación del Protocolo y Criterios de actuación para la concesión de ayudas económicas de emergencia social y 
carácter socioeducativo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Resolución en virtud de la cual se procede a la corrección de la resolución 340/2022, de 16 de febrero de 2022.
1 —Antecedentes.
En la resolución del Área Municipal de Servicios a la Ciudadanía número 340/2022, de 16 de febrero de 2022, se procede a la 

Aprobación y publicación del Protocolo y Criterios de actuación para la concesión de ayudas económicas de emergencia social y de 
carácter socioeducativo 

En el apartado «6 2 1 —Ayudas económicas puntuales de emergencia social», vienen recogidos los requisitos y criterios para 
la concesión de ayudas para el pago de suministros de electricidad, gas y agua 

Debido a los cambios producidos por la situación que actualmente se está produciendo en relación al precio de los suministros 
básicos, anteriormente citados, las cuantías aprobadas en la resolución 340/2022, han quedado «desfasadas», por ello se procede al 
incremento 

2 —Modificación del apartado. «6 2 1 —Ayudas económicas puntuales de emergencia social» de la resolución 340/2022, de 
16/02/2022 

Suministro de electricidad y gas.
En lo relativo a las cuantías, éstas serán las que a continuación se detallan:

Unidad familiar Cuantía/periodicidad/año
Unipersonal 120 €/año en dos fracciones
Familias de 2 miembros 150 €/año en dos fracciones
Familias de 3 miembros 190 €/año en dos fracciones
Familias de 4 o más miembros 240 €/año en dos fracciones

En el caso de que la factura aportada no alcance el importe del cuadro anterior, ésta se abonará completa 
El cuadro anterior estará referido a los suministros de electricidad y gas, cuando este sea por recibo periódico 
En ambos casos, una vez valorada la documentación requerida, se remitirá Nota Informativa dónde se indicará el número de 

componentes de la unidad familiar, Propuesta de Pago, factura objeto de la ayuda, DNI/NIE del beneficiario, acreditación de titularidad 
de cuenta bancaria del beneficiario al Departamento de Intervención para su tramitación y justificación oportuna 

Suministro de agua.
La corrección en este apartado será la siguiente:
«Se podrán sufragar con este Fondo cambios de titularidad y alta de contador  Se sufragarán dos recibos/vivienda/año, con 

cargo a la partida «Fondo Social Aljarafesa»» 
Y lo que debe figurar será:
Se podrán sufragar con este Fondo cambios de titularidad y alta de contador  Se sufragarán TRES recibos/vivienda/año, con 

cargo a la partida «Fondo Social Aljarafesa» 
3 —Modificación del apartado 7 —«Documentación necesaria y obligatoria a presentar junto con la solicitud»
Se incluirá el siguiente apartado:
— Certificado de rentas expedido por la Agencia Tributaria, correspondiente al ejercicio anterior a la fecha de solicitud.
Por todo lo anterior resuelvo:
Primero —Aprobación de las correcciones de la resolución 340/2022, de 16 de febrero de 2022 contenidas en la parte resolutiva 

de la presente resolución 
Segundo —Ordenar publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Tercero —Dar cuenta de la presente resolución a los Departamentos de Intervención y Tesorería a los efectos oportunos » Lo 

que se hace público para general conocimiento en Bormujos a la fecha de la firma electrónica 
Bormujos a 18 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

4W-3137
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Corrección de errores
Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por resolución del Tercer Teniente de Alcalde núm  1163 de fecha 9 de mayo de 2022, se sirvió aprobarlas listas 

de admitidos/as y excluidos/as definitivas, composición del tribunal y fecha de celebración de la fase oposición para la selección de 
dos plazas de Cuidador/a de la Guardería Municipal acogidas a la tasa adicional resultante del proceso de consolidación de empleo 
temporal, integrante de la oferta pública de empleo 2018 

Que por parte del Departamento de Recursos humanos de este Ayuntamiento se ha detectado un error en la resolución mencio-
nada anteriormente, concretamente en el apartado quinto, por lo que, de acuerdo con el artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación 
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto núm. 2400 de 8 de noviembre de 2022 («Boletín Oficial» de la pro-
vincia núm  264, de 15 de noviembre de 2021), por la que se resuelve lo siguiente:
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Primero  Subsanar el error detectado por el Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, en el apartado quinto 
de la resolución núm  1163 de fecha 9 de mayo de 2022 

Donde dice:
«Quinto  Convocar a los miembros del tribunal para su constitución y celebración del concurso, que se llevará a cabo en el día 

y lugar indicados a continuación:
Día: 29 de junio de 2022
Hora: 10 horas
Lugar: En el Centro Cívico Mesón Huerto, sito en calle Calvario Bajo s/n (Salón Casa de la Música) »
Debe decir:
«Quinto  Convocar a los miembros del tribunal para su constitución y celebración de la fase de oposición, que se llevará a cabo 

en el día y lugar indicados a continuación:
Día: 29 de junio de 2022
Hora: 10 horas
Lugar: En el Centro Cívico Mesón Huerto, sito en calle Calvario Bajo s/n (Salón Casa de la Música) »
Segundo. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes 
En Las Cabezas de San Juan a 31 de mayo de 2022 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 

15W-3650
————

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía n º 605/2022, de 17 de mayo de 2022, que literalmente 
dice así:

«Asunto: «Nombramiento de doña Gisele Garnier Villar como funcionaria interina, Grupo C, Subgrupo C2, Auxiliar 
Administrativo adscrita al Área de Secretaría» 

Vista la resolución de Alcaldía n º 598/2022, de 16 de mayo de 2022, de aceptación de renuncia presentada por doña Flavia 
Hermosín Rodríguez, al puesto de Auxiliar Administrativa de este Ayuntamiento.

Vista la aprobación de la bolsa de empleo con la relación de aprobados elevada, se ha procedido a practicar los correspondientes 
llamamientos consecutivos para realizar nueva propuesta de nombramiento como Auxiliar Administrativo interino de Secretaría General, 
según el orden de puntuación de la lista, resultando que doña Gisele Garnier Villar, ha confirmado su disponibilidad a desempeñar el 
puesto, según consta en el expediente de su razón.

Vista la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, aportada el día 7 
de diciembre de 2021, registro de entrada n º 6234, por la aspirante a la plaza con las siguientes características:

Código: 1 005 
Grupo: C 
Subgrupo: C2 
Escala: Administración General 
Subescala: Auxiliar.
Denominación: Auxiliar Administrativo de Secretaría General.
Clasificación: Funcionario interino 
De conformidad con las bases de selección publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 132, de 10/06/2021, y en uso 

de las atribuciones que me confiere el artículo 21 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero. Realizar el nombramiento, con fecha de efectos del 16 de mayo de 2022, de Auxiliar Administrativa, Grupo C, 

Subgrupo C2 adscrita al Área de Secretaría General, como funcionaria interina, a favor de:
Identidad de la Aspirante   DNI
Doña Gisele Garnier Villar                                ** *69 03*-*

Segundo. Notificar la presente resolución a la aspirante nombrada, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento  Asimismo, se le informará acerca del tratamiento 
de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento 

Tercero. Publicar el nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento 

Cuarto. Comunicar la presente resolución al Área de Personal y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.»
En Cantillana a 17 de mayo de 2022 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 

4W-3133
————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Corrección de errores

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento n º 121/2022, de 17 de marzo de 2022, se aprobó la 

oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, cumpliendo las previsiones del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, publicándose en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla n º 68, de 24 de marzo de 2022 
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Posteriormente, mediante resolución de Alcaldía n.º 229/2022, de 31 de mayo de 2022, se ha rectificado ante el error observa-
do en la denominación de algunas de las plazas incluidas en dicha relación, siendo así mismo, conveniente suprimir la columna de la 
antigüedad, por entenderse innecesaria su inclusión 

Por tanto, rectificar la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, con la siguiente relación de plazas:

Denominación Vínculo Proceso
Peón Jardinería Laboral Estabilización
Auxiliar Centro Infantil Laboral Estabilización
Conserje Laboral Estabilización
Técnico/a Centro Infantil Laboral Estabilización
Peón Jardinería Laboral Estabilización
Monitor/a Gimnasio Laboral Estabilización
Agente Cívico Laboral Estabilización
Auxiliar Administrativo/a Laboral Estabilización
Trabajador/a Social Laboral Estabilización
Peón Jardinería Laboral Estabilización
Administrativo/a Laboral Estabilización
Psicólogo/a Laboral Estabilización
Auxiliar Centro Infantil Laboral Estabilización
Conserje Laboral Estabilización
Auxiliar Centro Infantil Laboral Estabilización
Monitor/a Gimnasio Laboral Estabilización
Monitor/a Deportivo Laboral Estabilización
Monitor/a Deportivo Laboral Estabilización
Auxiliar Administrativo/a Laboral Estabilización
Auxiliar Biblioteca Laboral Estabilización
Agente Igualdad Laboral Estabilización
Técnico Centro Infantil Laboral Estabilización
Agente de Dinamización Juvenil (ADJ) Laboral Estabilización
Peón Obras y Servicios Laboral Estabilización
Monitor/a Guadalinfo Laboral Estabilización
Auxiliar Ayuda a Domicilio Laboral Estabilización
Maestro/a Centro Infantil Laboral Estabilización

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja de 
Guzmán, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 
Castilleja de Guzmán a 2 de junio de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez 

34W-3682
————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Corrección de errores

Por resolución de Alcaldía núm  0517/2022 de fecha 31 de mayo de 2022, de este Ayuntamiento, se ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

«Expediente núm.: 509/2022.
Resolución con número y fecha establecidos al margen 
Procedimiento: Aprobación de Oferta de Empleo Extraordinaria de Estabilización de Empleo Temporal, Ley 20/2021, de 28 

de diciembre 
Resolución de Alcaldía.
Detectado error en la resolución de Alcaldía núm  0467/2022, de fecha 20 de mayo de 2022, en la que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público Oferta extraordinaria de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal (artículo 2 Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre), considerando que la rectificación que procede obedece a un simple error material, claro y evidente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y, en virtud de las competencias que atribuye a la Alcaldía el artículo 21 1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, resuelvo:
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Primero. Rectificar en parte, en tanto error material, el contenido de la Resolución de Alcaldía núm. 0467/2022, de fecha 20 de 
mayo de 2022, de forma que:

Donde dice:
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público Oferta extraordinaria de Empleo Público para la estabilización de empleo tem-

poral (artículo 2 Ley 20/2021, de 28 de diciembre) que comprende las siguientes plazas:
Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración Disposición adicional 6ª y Disposición 

adicional 8ª:
Funcionario

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A2 Arquitecto/a Técnico Administración Especial Técnico 01

Personal laboral

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A1 Técnico/a de Desarrollo Administración Especial Técnico 01
A2 Director/a Guardería Administración Especial Técnico 01
A2 Graduado/a Social Administración Especial Técnico 01
A2 Trabajadora Social Administración Especial Técnico 01
C1 Monitor ADJ Administración Especial Servicios especiales 01
C1 Monitor Deportivo Administración Especial Servicios especiales 01
C1 Dinamizador Centro Guadalinfo Administración General Administrativo 01
C1 Monitor Guardería Administración Especial Servicios especiales 01
C1 Monitor Biblioteca Administración Especial Servicios especiales 01

OAP Auxiliar Ayuda a Domicilio Administración Especial Servicios especiales 04
C2 Auxiliar Servicios Sociales Administración Especial Auxiliar 01

OAP Conductor de Basura Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Coordinación de limpieza Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Oficial de primera Albañil Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Oficial de Segunda Albañil Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Peón Albañil Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Peón de Basura Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Peón Uso múltiples Administración Especial Servicios especiales 02
OAP Peón Limpieza Edificios media jornada Administración Especial Servicios especiales 05

En base al artículo 2 de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se 
aprueba la oferta de empleo de la siguiente plaza:

Funcionario

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A2 Arquitecto/a Técnico Administración Especial Técnico 01

Debe decir:
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público Oferta extraordinaria de Empleo Público para la estabilización de empleo tem-

poral (artículo 2 Ley 20/2021, de 28 de diciembre) que comprende las siguientes plazas:
Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración Disposición adicional 6ª y Disposición 

adicional 8ª:
Funcionario

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. Plazas
A2 Arquitecto/a Técnico Administración Especial Técnico 01

Personal laboral

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A1 Técnico/a de Desarrollo Administración Especial Técnico 01
A2 Director/a Guarderia Administración Especial Técnico 01
A2 Graduado/a Social Administración Especial Técnico 01
C1 Monitor ADJ Administración Especial Servicios especiales 01
C1 Monitor Deportivo Administración Especial Servicios especiales 01
C1 Dinamizador Centro Guadalinfo Administración General Administrativo 01
C1 Monitor Guardería Administración Especial Servicios especiales 01
C1 Monitor Biblioteca Administración Especial Servicios especiales 01

OAP Auxiliar Ayuda a Domicilio Administración Especial Servicios especiales 04



60 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 127 Sábado 4 de junio de 2022

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
C2 Auxiliar Servicios Sociales Administración Especial Auxiliar 01

OAP Conductor de Basura Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Coordinación de limpieza Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Oficial de primera Albañil Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Oficial de Segunda Albañil Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Peón Albañil Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Peón de Basura Administración Especial Servicios especiales 01
OAP Peón Uso múltiples Administración Especial Servicios especiales 02
OAP Peón Limpieza Edificios media jornada Administración Especial Servicios especiales 05

En base al artículo 2 de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se 
aprueba la oferta de empleo de la siguiente plaza:

Funcionario

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A2 Arquitecto/a Técnico Administración Especial Técnico 01

Personal laboral

Grupo Puesto Escala Subescala Núm. plazas
A2 Trabajadora Social Administración Especial Técnico 01

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, el tablón de edictos del Ayuntamiento y el portal de transparencia del Excmo. Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas 
(Sevilla) 

Lo decreta y lo firma el Alcalde Presidente, en El Castillo de las Guardas a fecha de firma electrónica.»
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 

artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de El Castillo de 
las Guardas, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que 
corresponda a su domicilio, si éste radica en Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 
El Castillo de las Guardas a 31 de mayo de 2022 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 

15W-3640
————

DOS HERMANAS

Anuncio relativo a la resolución n º 914/2022 sobre la abstención presentada por la Vocal titular del Tribunal Calificador del 
proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal respecto a las plazas de Ordenanza y nombramiento de 
sustituto 

En relación a la resolución de Alcaldía n º 914/2022 sobre la abstención presentada por la vocal titular doña María Teresa 
Ansorena Rebollo del tribunal calificador del proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal respecto a 
las plazas de Ordenanza, se ha resuelto su estimación y en consecuencia se ha nombrado como sustituto vocal-titular en la composición 
del Tribunal Calificador en el proceso selectivo para proveer en propiedad 7 plazas de Ordenanza, mediante proceso extraordinario 
de estabilización y consolidación de empleo temporal por el sistema de concurso de méritos y evaluación libre a don Fernando Jurado 
Maqueda Técnico de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Lo que se hace público a los efectos oportunos 
Dos Hermanas a 17 de mayo de 2022 —El Alcalde, Francisco Rodríguez García

4W-3136
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo definitivo de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, una vez expuesto al público en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 87 de 18 de abril de 2022 el acuerdo provisional de la mencionada modificación de dicha Ordenanza fiscal, adoptado 
por la Corporación en Pleno al tratar el punto octavo del orden del día de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2022, no 
habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo, pasando dicho acuerdo provisional a definitivo conforme el artículo 17.3 del 
citado Texto Refundido.
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO  
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALIZA URBANA

Preámbulo

Esta modificación parcial de la Ordenanza se dicta de conformidad con la potestad reglamentaria que, con carácter general, 
ostentan las Entidades Locales, según el art. 4.1.a) y, con carácter específico en materia relacionada con las haciendas locales, según el 
art  106 2, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Al ser considerados Reglamentos, según el art  128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, no podrán vulnerar la Constitución, las leyes o cualquier otra normativa de rango superior, ni 
regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen la competencia de las Cortes General o de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas 

De conformidad con el art. 12 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, las entidades locales pueden adaptar a su régimen de organización y funcionamiento 
interno propio, la regulación por la normativa estatal de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos, a través de sus 
ordenanzas fiscales para sus tributos y haciendas locales.

En este sentido, la presente modificación parcial de Ordenanza tiene por objeto la adaptación de la nueva regulación del im-
puesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, materia incluida en las haciendas locales, expresa-
mente atribuida como competencia municipal por medio de la normativa estatal siendo los artículos 104 a 110, determinados en la Sub-
sección 6, de la Sección 3, del Capítulo II del Título II de la Ley de Haciendas Locales, como normas generales reguladoras al respecto 

La Ordenanza fiscal objeto de modificación se reguló en base de la anterior regulación de la materia en la Ley de Haciendas 
Locales. No obstante, el contenido de esa regulación ha sufrido modificaciones por medio de las sentencias del Tribunal Constitucional 
número 59/2017, de 11 de mayo de 2017; número 126/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, y la número 182/2021, de 26 de octubre 
de 2021, que declaran inconstitucionales y nulos los artículos números 107 1, 107 2 a), 107 4 y 110 4, todos de la Ley de Haciendas 
Locales. Consecuentemente, se dicta el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el cual modifica varios 
preceptos de la Ley de Haciendas Locales, reguladores de ese tributo local, e impone en su Disposición Transitoria Única la obligación 
a los Ayuntamientos a modificar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de ese Real Decreto-Ley, las ordenanzas fiscales 
para su adecuación a esa norma 

Es por ello que resulta necesario aprobar una modificación de la Ordenanza Fiscal que deje sin efecto los preceptos declarados 
nulos y que se adecue a la normativa vigente, haciendo cumplir el plazo de adaptación de la norma local a ese Real Decreto-Ley 

La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación de la norma, así como la seguridad jurídica 
y transparencia que quedan garantizados a través del trámite de aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva.

De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero de 2018, sobre el impacto de la Ley 39/2015, 
en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, el trámite de consulta previa previsto en el art. 133 de dicha Ley sólo 
debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una 
ordenanza fiscal ya aprobada con anterioridad puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia, como 
exceptúa el apartado 4 de dicho artículo 133.

Artículo 1. Fundamento, naturaleza y objeto.
1 – 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 de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 59.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo), este Ayun-
tamiento establece el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en los artículos 104 a 110 del mencionado Texto Refundido, modificados por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el 
que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana 

2 – El IIVTNU es un impuesto directo, real, objetivo, instantáneo, proporcional y de gestión íntegramente municipal 
3 – El impuesto tiene por objeto el gravamen de un componente de la renta del sujeto pasivo, los incrementos o plusvalías 

que se originen en terrenos de naturaleza urbana o de características especiales situados dentro del término municipal y que se de-
terminan mediante el sistema de estimación objetiva previsto en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

caPítulo i
Hecho imponible

Artículo 2 
1.– Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y 

que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes 

2.– El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a)  Negocio jurídico «mortis causa» 
b)  Negocio 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 – En cuanto a los derechos reales de uso y/o disfrute, limitativos del dominio, solo se entenderá realizado el hecho imponible 

cuando se constituyan o se transmitan, pero en ningún caso con ocasión de su extinción.
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4.– En la extinción del condominio sobre un inmueble de naturaleza urbana, o de características especiales, sin excesos de 
adjudicación para ninguno de los condóminos, se entenderá que no existe transmisión patrimonial alguna.

En la extinción del condominio constituido por actos inter vivos con excesos de adjudicación, se entenderá que existe una trans-
misión por parte del o los comuneros con defecto de adjudicación al comunero o comuneros con exceso de adjudicación.

Artículo 3 
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable pro-

gramado o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística; los terrenos que 
dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 
eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana 

Es requisito que la consideración de urbanos conste a los efectos del impuesto de bienes inmuebles, con independencia de que 
consten o no así contemplados en el catastro o en el padrón 

Artículo 4 
1 – No está sujeto a este impuesto:
a)  El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre 

bienes inmuebles 
b)  Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones de bienes y derecho realizadas por los 

cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes  Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del cumplimiento de senten-
cias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial 

c)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1597/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de las sociedades de gestión de activos 

d)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente 
por dicha Sociedad en al menos la mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada 
en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

e)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , o por las entidades constituidas por esta para cumplir con 
su objeto social, a los fondos de activos bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre  Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados 
Fondos durante el periodo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los 
Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima 

f)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y adjudicaciones que se efectúen como 
consecuencia de las operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento urbanís-
tico, siempre que las adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios de suelo en la 
unidad de ejecución del planeamiento de que se trate, en los términos previstos en el apartado 7 del artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008  Cuando el valor de las parcelas adjudica-
das a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se entenderá 
efectuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso.

g)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, escisión y aportación de ramas de actividad a 
las que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, del impuesto 
sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la 
citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad 

h)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza 
urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial 
previsto en la disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por la Ley 26/2014 

i)  Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios coope-
rativistas 

j)  Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que 
se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio 

k)  La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del usufructuario o por 
transcurso del plazo para el que fue constituido 

2 – Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la 
inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomara en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:

a)  El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucra-
tivo, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones 

b)  El comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria 
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 

efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante la presentación de la correspondiente 
declaración o autoliquidación 
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caPítulo ii
Exenciones

Artículo 5 
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a)  La constitución y transmisión de 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, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los 
aspectos sustantivos y formales de la exención.

c)  Las transmisiones realizadas por personas físicas 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, 
contraídas 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 ejecu-
ciones hipotecarias judiciales o notariales 

  Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía 
suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, 
si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 

  A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho 
plazo fuese inferior a los dos años 

  Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de 
no residentes y sobre el patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

Artículo 6 
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)  El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo 
b)  La Comunidad Autónoma de Andalucía, la provincia de Sevilla, así como los Organismos Autónomos de carácter admi-

nistrativo de todas las entidades expresadas.
c)  El municipio de Fuentes de Andalucía y las Entidades Locales integradas en el mismo o que formen parte de él, así como 

sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo 
d)  Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
e)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la Ley 

33/1 984, de 2 de agosto 
f)  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios internacionales.
g)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas 
h)  La Cruz Roja Española 

caPítulo iii
Sujetos pasivos

Artículo 7 
1 – Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a 

título lucrativo, el adquiriente del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate 
b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a 

título oneroso, el trasmitente del terreno o la persona que constituya el derecho real de que se trate 
2.– En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-

buyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España 

caPítulo iV
Base imponible

Artículo 8 
1 – La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2 – Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se multiplicará el valor del terreno en el mo-

mento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo siguiente.
3 – Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 4 de la presente 

Ordenanza, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el 
método de estimación objetiva, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

4.– El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifies-
to dicho incremento  Para su cómputo, se tomarán los años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  En el caso de 
que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, 
es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 
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En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incre-
mento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4 de la presente Orde-
nanza, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, 
no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición  Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de 
aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del art  
4 de esta Ordenanza, o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades 

5 – Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerarán 
tantas bases imponibles como fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:

1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha 
2)  A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al periodo respectivo de generación del 

incremento de valor 
Artículo 9 
1 – El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-

miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este im-
puesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando 
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes 
de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado 

  Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el mo-
mento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto 
de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar 
la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de 
aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer 
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquellas.

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se apli-
carán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este 
apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

e)  En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota transmitida.
f)  En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que cada 

finca o local tuviere determinado en el impuesto sobre bienes inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se 
estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes 

2.– Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas anteriores, el importe que resulte de 
aplicar a los nuevos valores catastrales las siguientes reducciones para cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos 
valores catastrales 

a) Para el primer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 60% 
b) Para el segundo año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 55% 
c) Para el tercer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 50% 
d) Para el cuarto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 45% 
e) Para el quinto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 40% 
Las reducciones previstas en el apartado anterior no serán de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resul-

tantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral 
reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva 

3.– El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, para cada periodo de generación, el 
máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u 
otra norma dictada al efecto, procederán a su actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde para, 
mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes que resulten aplicables.

caPítulo V
Deuda tributaria

Artículo 10 
La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo que asciende al 28% 
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caPítulo Vi
Devengo

Artículo 11 
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 
2 – A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a)  En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, 

la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b)  En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante 
Artículo 12 
1.– Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
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 

2 – Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfe-
cho 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 

3.– En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior 

caPítulo Vii
Gestión del impuesto

Sección 1. Obligaciones materiales y formales.
Artículo 13 
1 – Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración según el modelo determinado por el 

mismo conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles 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 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo 
3 – A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten los actos o contratos que originan la imposición y, en 

todo caso, los siguientes:
a)  Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del sustituto del contribuyente, N I F  de 

éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico deter-
minante del devengo del impuesto 

b)  En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración Municipal, N I F  de éste, así 
como su domicilio 

c)  Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma 
d)  Situación física y referencia catastral del inmueble 
e)  Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división 
f)  Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del valor de los terrenos y fecha de rea-

lización anterior del hecho imponible 
g)  Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible 
h)  En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.
4.– Específicamente, para el caso de transmisiones mortis causa, se acompañarán los siguientes documentos:
a)  Copia simple de la escritura de partición hereditaria, si la hubiera 
b)  Copia de los modelos normalizados del impuesto sobre sucesiones y donaciones 
5.– El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos 

que documenten la transmisión y la adquisición acompañado de los elementos de prueba donde conste el valor de aquél en el momento 
de la transmisión y adquisición 

Artículo 14 
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión 

de los recursos procedentes 
A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado 

tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en 
su declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comprobación de valores.
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Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y los datos o valores tenidos en cuenta 
por la Administración tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención ex-
presa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos 
de derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a su derecho 

Artículo 15 
Con independencia de lo dispuesto en al apartado primero del artículo 18, están igualmente obligados a comunicar al Ayunta-

miento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a)  En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7 1 de la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por 

negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 
b)  En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o 

transmita el derecho real de que se trate 
Artículo 16 
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación 

o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan los hechos, actos 
o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de últi-
ma voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión 

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del apartado 7 del art  110 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.

Sección 2. Inspección y recaudación.
Artículo 17 
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 
Sección 3. Infracciones y sanciones.
Artículo 18 
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 

En particular, se considerará infracción tributaria leve, de acuerdo con lo previsto en el artículo 198 de la Ley General Tributa-
ria, la no presentación en plazo de la declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de inexistencia de incremento de valor.

Disposición final.
La presente modificación de Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Fuentes de Andalucía a 1 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán 

34W-3663
————

GERENA

Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gerena
Hace saber: Que expuesta al público, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 81, 

de fecha 8 de abril de 2022, en el tablón de edictos y en el portal de transparencia del Ayuntamiento, la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora 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 31 de marzo de 2022, 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, 
con su modificación, 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 Contencio-
so-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 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Disposiciones generales.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, 104 a 110, ambos inclusive, del Texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), el Ayuntamiento de Gerena, mantiene 
el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), y acuerda aprobar la modificación de la Or-
denanza fiscal, cuyo tributo se exigirá con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible y supuestos de no sujeción.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y 

los integrados en los bienes inmuebles de caracteristicas especiales que se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de 
su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 
referidos terrenos 
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2  El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir, sin ser exhaustiva la lista, en:
a) Negocio jurídico «mortis causa»
b) Declaración formal de herederos «ab intestato» 
c) Negocio jurídico «inter vivos», sean 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 
el Padrón de aquel, así como el que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
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 

favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
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 
5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 

incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponi-

ble en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento 
en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición 
del inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el artículo 9 2 de ésta Ordenanza 

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declara-
ción del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades »

Artículo 3. Exenciones.
1. Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los actos previstos en el 

artículo 105 del TRLHL 
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarado individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1 985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, que esten incluidos en el catalogo general de Edificios protegidos conforme a las normas 
urbanísticas, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conser-
vación, mejora rehabilitación en dichos inmuebles 

c)  Las transmisiones realizadas por personas físicas 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, 
contraídas 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 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fa-
miliar disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria  Se presumirá el cumplimiento de este requisito  No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 

En estos casos, se entenderá:
a)  Por unidad familiar, conforme a lo previsto en el articulo 82 de la Ley 35/2006  de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes 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 

estos 
  b)  Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada 
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 —  En los casos de separación legal, o cuando no existiera vinculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y 
todos los hijos que convivan en uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1ª de dicho articulo.

 A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 
  La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria 

municipal 
b)  Por vivienda habitual, aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al 

menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos 
años, extremo que se comprobara de oficio por el ayuntamiento.

2. Están exentos de este Impuesto, asimismo los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél 
recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a)  El Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla así como los Organismos Autóno-
mos del Estado, y las entidades de derecho público de análogo carácter de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la 
Diputación Provincial de Sevilla 

b)  El municipio de Gerena y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respec-
tivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado 

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes.
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 titulares de concesiones administrativas reversibles respecto a los terrenos afectos a las mismas 
f) La Cruz Roja Española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención por Tratados o Convenios internacionales.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto a título de contribuyente:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 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 transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, qu 
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

También tendrán la consideración de sujeto pasivos las herencia yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, ca-
rentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, en virtud del 
articulo 33 de la LGT, que adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-
tribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 
o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en 
España 

Artículo 5. Base imponible.
1. La base imponible del Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el mo-

mento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en los 
apartados 2 y 3 de este artículo, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en el apartado 4.

2  El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en 

dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-

miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impues-
to con arreglo al mismo 

  En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo 

  Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los 
coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

  Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el mo-
mento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto de 
aquél, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de reali-
zar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 4 de este artículo se aplicará sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto del 
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer 
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas.

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se apli-
carán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del 
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 
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3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 40 por 100 respecto de cada uno de los cinco primeros 
años de efectividad de los nuevos valores catastrales  La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en 
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta 
entonces vigentes  El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento 
de valoración colectiva 

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo lardo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento  En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del 
incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos 
de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurrido se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, será el que se detalla en las tablas siguientes según el periodo de de generación del incremento de valor, sin que pueda 
exceder de los límites previstos el artículo 107.4 TRLHL:

Período de generación
Coeficiente máximo aplicable al 

Ayuntamiento de Gerena
< 1 año Max. 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el artículo 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda 
producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

5  Cuando a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en esta Ordenanza, se constate que el importe 
del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo en lo dispuesto en los apartados anteriores 
de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

Artículo 6. Cuota tributaria.
1. Se fija un tipo de gravamen único del impuesto del 30%.
2  La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
Artículo 7. Bonificaciones en la cuota.
1. Gozarán de una bonificación del 25 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión 

o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los des-
cendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes 

Esta bonificación se aplicara con carácter rogado, debiendo solicitarse durante el mismo plazo de presentación de la autoliqui-
dacion del impuesto, aportando la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

• Que se trate del domicilio habitual del causante y/o de los adquirentes
•  Que el porcentaje de bonificación se calcule en función del valor catastral del suelo transmitido (el valor catastral del 

suelo a los efectos de determinar el porcentaje de bonificación aplicable no puede dividirse en función del coeficiente de 
propiedad adquirido) 

• Que la propiedad se mantenga durante 10 años a contar desde la muerte del causante
Artículo 8. Devengo del impuesto.
1  El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a titulo 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 
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2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
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  Si 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 con-
ciliación y el simple allanamiento a la demanda 

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas 
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá 
el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9. Gestión del impuesto.
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia Eco-
nómica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e 
inspección del impuesto, pudiendóse ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora 

2  La declaración- liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto:

a) Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
• En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
• En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios
•  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a titulo oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre suce-
siones y donaciones 

• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso
3  Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 5 5 de ésta Or-

denanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la declaración o autoliquidación del 
Impuesto, los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la presen-
tación de la declaración, en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 
(O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del 
impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como 
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adqui-
sición como de la transmisión 

5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo presen-
tará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten los 
actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos el O P A E F practicará la liquidación del impuesto una vez haya sido 
fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6  Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate 

7  Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada tri-
mestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los 
actos de última voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados compren-
sivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. 
Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002 

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones 
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Artículo 10. 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 
Artículo 11. 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 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del mismo día de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o interrogación expresa.
En Gerena a 1 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 

15W-3664
————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 31 de marzo de 2022, en sesión ordinaria, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela 

(Sevilla) la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el Incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana y la derogación de la vigente hasta ese momento. Que mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla de fecha 12 de abril de 2022 y publicación en el tablón de edictos de este Ayuntamiento con fecha 12 de abril de 
2022, se abrió periodo de información pública por un plazo de 30 días. Al no haberse presentado alegaciones al expediente, el mismo 
se entiende elevado automáticamente a definitivo, aprobándose definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto es el siguiente:

«ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
DEL AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA

Exposición de motivos.
La sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 

107.1, segundo párrafo, art 107.2 a) y art 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible del impuesto 

El Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» 9 de noviembre) lleva a cabo las modificaciones 
o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la mencionada sentencia 

En la Disposición Transitoria única se dispone que «Los Ayuntamientos que tengan establecido el impuesto sobre el Incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo».

Todas estas circunstancias antes expuestas, hace necesario, o bien modificar la Ordenanza fiscal existente adaptándola al 
contenido del Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de noviembre, o bien derogar la anterior y aprobar una nueva adaptando su contenido a 
la normativa de aplicación, siendo esta ultima la opción elegida para una mayor seguridad jurídica 

Artículo 1. Normativa aplicable:
1. Conforme a lo previsto en el apartado 2 del art 59 del Texto Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, éste Ayuntamiento acuerda regular el impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
a través de la presente Ordenanza 

2  En éste municipio el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se aplicará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza 

Artículo 2. Hecho imponible:
1  El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento 

de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos 

2  La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción:
1. 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. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor 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 el padrón de aquél  A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 

2  No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 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 
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3  No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad 
en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento 
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los 
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en este apartado 

4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible 
en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en 
éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del 
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art  9 2 de ésta Ordenanza 

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declaración 
del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del impuesto sobre Sociedades 

Artículo 4. Exenciones:
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a)  La constitución y transmisión de 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, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la Ordenanza fiscal establecerá los 
aspectos sustantivos y formales de la exención.

Las transmisiones realizadas por personas físicas 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, contraídas 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 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria  Se presumirá el cumplimiento de este requisito  No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales 

b)  El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado 
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c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f) La Cruz Roja Española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.

Artículo 5. Sujetos pasivos:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título 

lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 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 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 
a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 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, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España 

Artículo 6. Base imponible:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

2  El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con 
arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo  Cuando esta 
fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado 

  Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en 
el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el 
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción 
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una 
vez construidas aquellas 

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

3  Periodo de generación del incremento de valor:
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 

dicho incremento 
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 

de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda 
producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

4  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3 4 de ésta Ordenanza, se 
constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

Artículo 7. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida:
1  Tipo de gravamen:
Tipo de gravamen único: La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 

30 por ciento 
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 

refieren los apartados siguientes 
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3. Gozará de una bonificación del 95 por ciento de la cuota del impuesto, la transmisión de terrenos y la transmisión o constitución 
de derechos reales de goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes 

Dicha bonificación deberá solicitarse dentro del plazo de presentación de la declaración del impuesto aportando la documentación 
acreditativa de cumplimiento de los requisitos 

Requisitos para su aplicación:
—  Que se trate del domicilio habitual del causante y/o de los adquirentes 
—  Que el porcentaje de bonificación se calcule en función del valor catastral del suelo transmitido. En este caso, el valor 

catastral del suelo a los efectos de determinar el porcentaje de bonificación aplicable no puede dividirse en función del 
coeficiente de propiedad adquirido.

—  Que la propiedad se mantenga durante 5 años a contar desde la muerte del causante 
4. Se podrá otorgar una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de 

terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen 
actividades 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 

Artículo 8. Devengo:
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 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

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 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
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  Si 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 

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9. Gestión del impuesto:
1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación 
e inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora 

2  La declaración- liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto:

a) Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
—  En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública 
—  En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión 
—  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios
—  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a título oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

—  Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso 
3  Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la base imponible regulada en el artículo 6 5 de ésta 

Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la 
presentación de la declaración en el modelo disponible en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección 
del impuesto, que sea el O.P.A.E.F. quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.
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También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como 
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión 

5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo 
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos el O P A E F practicará la liquidación del impuesto una vez haya 
sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6  Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate 

7  Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos 
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002 

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones 

Artículo 10. 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 

Artículo 11. 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 
complementan y desarrollan 

Disposición final:
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 

aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Artículo adicional:
Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 

2022 y definitivamente elevando la aprobación provisional a definitiva, al no haber alegaciones.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses 

contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Lantejuela a 1 de junio de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Lora Martín 
36W-3654

————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la siguiente resolución núm  2022-1411:
Resolución de Alcaldía 
En relación con el procedimiento de aprobación de determinados ajustes en el plan de etapas del Proyecto de Urbanización 

que afecta al Sector SURB-R 1 7 que lleva a la práctica las determinaciones y previsiones del Plan Parcial del Sector Surb R-1 7 del 
P G O U  de Lora del Río, solicitado por la entidad a cargo de la cual se encuentra la ejecución de la urbanización, con base a los si-
guientes:

Antecedentes de hecho

1  Las entidades mercantiles Vicla Gestión de Suelo, S L, El Maizal S  Coop  And , los señores doña María José del Río Bae-
za, don Felipe del Río Baeza, don Ricardo Carrasco Baeza, don Juan Carrasco Baeza y el Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río que 
acreditaron ser propietarios de la totalidad de las fincas con aprovechamiento incluidas en el Sector SURB R-1.7 del PGOU de Lora del 
Río, solicitando la aplicación del sistema de compensación, de acuerdo con las determinaciones previstas en el vigente PGOU para este 
sector, según lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), presentándose por la 
totalidad de los interesados el correspondiente borrador de convenio urbanístico de gestión para su tramitación 

2. Que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento-Pleno de Lora del Río, de fecha 10 de marzo de 2009, fue aprobado definitiva-
mente el Plan Parcial de Ordenación Pormenorizada del Sector SURB-R 1 7 del P G O U  de Lora del Río 

3. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión celebrada el 22 de julio de 2010, se aprobó definitivamente el con-
venio urbanístico de gestión para la ejecución del Plan Parcial del Sector SURB R-1 7 del P G O U  de Lora del Río por el sistema de 
compensación conforme al artículo 138 de la L O U A 
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4. Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2010, se aprobó definitivamente el proyecto de 
reparcelación del Plan Parcial del Sector SURB R-1 7 del PGOU de Lora del Río 

5  El Maizal Soc  Coop  And , se presentó para su aprobación el Proyecto de Urbanización del Sector SURB R 1 7, redactado 
por el Arquitecto don Manuel Álvarez Pérez, según documento con número de visado 10047/06 T03, y reformado de 10047/06T04 de 
fecha 18 de mayo de 2010, con registro de entrada núm  2849 de 19 de mayo de 2010, así como el documento complementario adjunto 
de Proyecto de Red eléctrica subterránea de Media Tensión y 6 centros de transformación de 2 x 630 kVA, del ingeniero Industrial Ma-
nuel González Domínguez, con número de visado SE-0902328 de fecha 24 de septiembre de 2009  Como documento complementario 
se presenta, asimismo, el Proyecto de la Ronda Urbana del Sector SURB R 1 5, SURB R 1 6, SURB R 1 7, redactado por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos don Indalecio de la Lastra Valdor, con número de visado 030889 de fecha 19 de mayo de 2010  Tras 
la tramitación del correspondiente expediente, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal, en sesión celebrada el día 5 de 
octubre de 2010, se aprobó definitivamente el referido Proyecto de Urbanización y sus documentos complementarios.

6  Por «Drainsal, S L  y Sarial Obras, S L , Unión Temporal de Empresas Ley 18/1 982», abreviadamente «UTE Los Teja-
res», con CIF número U-91772459, que sustituye en la obligación de urbanizar a El Maizal S  Coop  And  en virtud de acuerdo entre 
ambas suscrito con fecha 30 de octubre de 2015, se ha presentó el documento técnico reformado proyecto de urbanización del Sector 
SURB R 1 7, redactado por el Arquitecto don Manuel Álvarez Pérez, según documento con número de visado 10047/06 T08 de fecha 
13/01/2017, que complementa a los aprobados inicialmente con número de visado 10047/06 T03, T04 y T05, el cual fue aprobado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha 17 de agosto de 2017 

7  Por la misma entidad «UTE Los Tejares», con CIF número U-91772459, se ha presentado, con fecha 7 de febrero de 202 y 
registro de entrada núm. 2022-E-RE-879, un documento técnico en base al cual se solicita y justifica la introducción de un cambio en 
la secuenciación del desarrollo de las fases contempladas en el plan de etapas del proyecto de urbanización del sector, al amparo de las 
nuevas disposiciones al respecto de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (en 
adelante Lista) 

8  Con fecha 18 de febrero de 2022, por los Servicios Técnicos Municipales se emitió informe favorable condicionado, por lo 
que se propone la aprobación de dicha modificación con las siguientes:

«Condiciones:
—  Permanecen las condiciones del proyecto de urbanización y ronda urbana de los proyectos originales 
—  Para la Primera Fase, la ejecución de las obras y puesta en servicio de la acometida provisional de conexión eléctrica en 

baja tensión, desde el Centro de Transformación del suelo urbano situado junto al Centro de Salud, mientras se pone en 
servicio el centro de transformación correspondiente situado en la segunda fase 

—  Para la recepción de la Segunda fase, deberá eliminarse la acometida provisional, dándole el servicio a la Fase I desde el 
centro de transformación correspondiente de la urbanización» 

Asimismo, se especifica que:
«(...) Que la modificación que se propone no realiza cambios en el proyecto de urbanización aprobado originalmente, no mo-

dificando sus características técnicas ni el presupuesto. Se entiende que las obras necesarias para garantizar la autonomía de la primera 
fases, son obras complementarias de acometidas externas a la urbanización (...)

(…) Deberán cumplirse los plazos indicados en el documento de terminación de las obras indicados para cada fase 
Fase 1 Puesta en servicio red eléctrica provisional. Exp: núm. 1054/2022.
Fase 2 junio de 2022 
Fase 3 marzo de 2023 
Fase 4 diciembre de 2023  (   )
(   ) Que la urbanización dispone de garantía de depositada con fecha 24 de Junio de 2019, por lo que no es necesaria» 
9  Con fecha 4 de marzo de 2022, por los Servicios Jurídicos Municipales se emitió informe-propuesta para la aprobación 

inicial del cambio en la secuenciación del desarrollo de las fases contempladas en el plan de etapas del proyecto de urbanización del 
sector propuesta 

10  Aprobado inicialmente por resolución de Alcaldía núm  591/2022, de fecha 4 de marzo de 2022, Documento Técnico re-
ferenciado, ha sido sometido a información pública durante el plazo de veinte días, según anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla núm  69, de fecha 25 de marzo de 2022, y asimismo, habiendo sido publicado en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento 

11  En el período de información pública se ha presentado una sola alegación por parte de don Juan Carrasco Baeza con registro 
de entrada núm. 2022-E-RC-1834, de fecha 21 de marzo de 2022, según consta en la certificación emitida por la Secretaría General 
con fecha 27 de abril de 2022 

12. En la tramitación no han sido necesarios informes de otros Órganos u Entidades administrativas gestores de intereses pú-
blicos 

13. En el presente expediente por los Servicios Técnicos Municipales se emitió informe técnico favorable condicionado, con 
fecha 18 de febrero de 2022, sobre criterios técnico-urbanísticos del cambio en la secuenciación del desarrollo de las fases contempla-
das en el plan de etapas del proyecto de urbanización del sector  

Tratándose del mismo documento técnico que fue informado, sin que el mismo haya sufrido modificación alguna, habiéndose 
informado la alegación presentada proponiendo su desestimación y no habiendo sido requerido informes sectoriales, por parte de los 
Servicios Técnicos Municipales, con fecha 19 de mayo de 2022, se emite informe favorablemente con condiciones el documento que 
se somete a aprobación definitiva.

14  Con fecha 19 de mayo de 2022, por la Asesoría Jurídica se ha emitido el correspondiente informe-propuesta
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de las Bases del Régimen Local resuelvo:
Primero  Desestimar la alegación formulada por parte de don Juan Carrasco Baeza con registro de entrada núm  2022-E-RC-

1834, de fecha 21 de marzo de 2022, según consta en la certificación emitida por la Secretaría General con fecha 27 de abril de 2022, 
por los motivos expresados en el informe de los Servicios Técnicos, de fecha 19 de mayo de 2022 y en el informe-propuesta de los 
Servicios Jurídicos de la misma fecha, de los que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación de este acuerdo.
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Segundo  Aprobar definitivamente el documento técnico denominado «modificación del proyecto de urbanización del SURB-R.1.7 
del PGOU de Lora del Río, que afecta al plan de etapas», redactado por el Arquitecto don Manuel Álvarez Pérez, firmado con fecha 7 de 
febrero de 2022, que complementa a los aprobados inicialmente con número de visado 10047/06 T03, T04, T05 y T08, presentado por 
don Salvador J  Núñez Barroso, en representación de UTE Los Tejares, con domicilio en C/ Alarifes núm  2 Pol  Ind  Matallana de Lora 
del Río, con C.I.F. U-91772459, no teniendo la consideración de modificaciones de carácter sustancial, y con las siguientes «condiciones:

—  Permanecen las condiciones del proyecto de urbanización y ronda urbana de los proyectos originales 
—  Para la primera fase, la ejecución de las obras y puesta en servicio de la acometida provisional de conexión eléctrica en 

baja tensión, desde el Centro de Transformación del suelo urbano situado junto al Centro de Salud, mientras se pone en 
servicio el centro de transformación correspondiente situado en la segunda fase 

—  Para la recepción de la Segunda fase, deberá eliminarse la acometida provisional, dándole el servicio a la Fase I desde el 
centro de transformación correspondiente de la urbanización» 

Asimismo, se especifica que:
—  Que la modificación que se propone no realiza cambios en el proyecto de urbanización aprobado originalmente, no modi-

ficando sus características técnicas ni el presupuesto. Se entiende que las obras necesarias para garantizar la autonomía de 
la primera fases, son obras complementarias de acometidas externas a la urbanización.

—  Deberán cumplirse los plazos indicados en el documento de terminación de las obras indicados para cada fase 
  Fase 1 Puesta en servicio red eléctrica provisional. Exp: núm. 1054/2022.
  Fase 2 junio de 2022 
  Fase 3 marzo de 2023 
  Fase 4 diciembre de 2023 
—  Que la urbanización dispone de garantía de depositada con fecha 24 de Junio de 2019, por lo que no es necesaria» 
Tercero. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos de su general conocimiento. Asi-

mismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://loradelrio sedelectronica es] 
Cuarto. Notificar a los interesados la presente resolución con indicación de los recursos pertinentes.
Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos 
En Lora del Río a 24 de mayo de 2022 —El Alcalde- Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

15W-3331
————

MARCHENA

Considerando que este Ayuntamiento convocó proceso selectivo para cubrir en propiedad varias plazas de personal funcionario 
de carrera: Cuatro plazas de Oficiales de Policía Local por el turno de promoción interna mediante el sistema de concurso–oposición 
y dos plazas de Oficiales de Policía Local por el turno de movilidad, una sin ascenso (horizontal) y otra con ascenso (vertical), en eje-
cución de la oferta pública de empleo 2021, cuyas bases fueron aprobadas por resolución de Alcaldía núm  1389/2021 de fecha 10 de 
junio de 2021, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 150 de 1 de julio de 2021.

Vista la propuesta del Tribunal calificador, adoptada en sesión de fecha 24 de marzo de 2022, del siguiente tenor literal:
«De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 1 y 9 6 de las bases de la convocatoria, el Tribunal acuerda la publicación en el 

tablón de edictos y página web del Ayuntamiento, del anuncio con la relación de aprobados por orden de puntuación en la fase de concurso 
oposición, elevándose a la Sra  Alcaldesa la propuesta de aspirantes que deberán realizar el curso de capacitación, con el siguiente detalle:

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

N.º orden Apellidos, nombre DNI
1 González Vargas, Fernando **6135***
2 González Muñoz, Sandra María **8301***

TURNO DE MOVILIDAD VERTICAL

N.º orden Apellidos, nombre DNI
1 Jaén Vélez, José Ignacio **2050***

Considerando que los aspirantes seleccionados han presentado, dentro de plazo, la documentación exigida en el apartado 10.1 
de las bases de la convocatoria y en atención a lo dispuesto en el apartado 11 1 de las bases, que establece que «La persona titular de 
la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 conforme a lo establecido en el Anexo III de la 
convocatoria, nombrará funcionarios/as en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los/ as aspirantes propuestos/as por el 
Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos» 

En uso de las facultades que me confiere la legislación sobre Régimen Local vigente, y en concreto del artículo 21.1 h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 41 número 14 letra a) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, esta 
Alcaldía ha resuelto:

Primero: Efectuar el nombramiento como funcionarios en prácticas, para la realización del curso de ingreso para los Cuerpos 
de Policía Local en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) o en las Escuelas de Policía Concertadas o 
de las Corporaciones Locales, con efectos del 13 de mayo de 2022, de los tres aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador dentro 
del precitado procedimiento y que son los siguientes:

Apellidos, nombre DNI
González Vargas, Fernando **6135***
González Muñoz, Sandra María **8301***
Jaén Vélez, José Ignacio **2050***

Las personas nombradas funcionarias en prácticas permanecerán en dicha situación hasta que se produzca su nombramiento 
como personal funcionario de carrera o su exclusión del proceso selectivo.
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El curso de formación y período de prácticas se regirá por lo dispuesto en el apartado 11 de las bases de la convocatoria 
Segundo: Publicar la presente resolución en el tablón de edictos, en la web municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla, notificándolo a las personas nombradas.
Tercero: Dar traslado de la presente resolución al Área de Recursos Humanos y Jefatura de la Policía Local 
Cuarto: Remitir al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), la relación de las personas aspirantes 

nombradas en prácticas, con indicación de la calificación obtenida en el concurso-oposición y la acreditación de los requisitos exigidos 
para tomar parte en la presente convocatoria 

En Marchena a 13 de mayo de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar  Toma de razón, la Secretaria 
General, María del Carmen Simón Nicolás 

34W-3131
————

OLIVARES
Extracto de la convocatoria de becas por asistencia al programa formativo de simulación de empresas, financiadas a través del 

Programa de Fomento de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo.
BDNS (Identif ): 630822 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630822

Primero: Beneficiarios:
Podrán solicitar estas ayudas las personas que hayan sido seleccionadas como participantes del programa y que cumplan con 

los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras 
En caso de que se produzcan bajas que puedan ser objeto de sustitución, las personas sustitutas se entenderán como personas 

beneficiarias.
Segundo: Objeto:
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas mediante la emisión de becas por asistencia, desplazamiento y ma-

nutención, al programa de Simulación de Empresas para ejecutar la subvención adjudicada a este Ayuntamiento del Programa del 
Plan Provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla y en concreto Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial, línea 2 Programa de Simulación de Empresas 

Teniendo en cuenta que el programa de Simulación de Empresas se desarrollará conforme a la siguiente estructura:
• Duración: 6 meses en jornada de cinco horas lectivas diarias.
• Alumnado: 12 personas máximo.
•  Perfil del alumnado: Todos los participantes cumplirán con los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras aprobadas 

en Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente de fecha 27 de diciembre de 2021.
• Horario: De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto días festivos y periodo vacacional establecido.
• Modalidad de formación a impartir para el curso: Presencial.
• Becas: máximo 20,00 € por día de asistencia.
Tercero: Bases Reguladoras.
Las presentes ayudas se regirán por las Bases Reguladoras de la convocatoria de becas por asistencia al programa formativo de 

Simulación de Empresas, en concepto de desplazamiento y manutención, aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 26 de abril 
de 2022 y, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 115 de 21 de mayo de 2022.

Cuarto: Cuantía.
La cuantía total máxima destinada al «Plan Contigo» dentro de la línea 2: «Programa de Simulación de Empresas» es de 

30 240,00 € y se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
92012 48011 (Proyecto 21000040) «Simula tu empresa» 
Quinto: Plazo de presentación.
Las solicitudes se presentarán de manera presencial en el Registro Municipal del Ayuntamiento o por sede electrónica, que-

dando abierto el plazo de solicitud desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y hasta la finalización del programa

Sexto: Otros datos.
Las personas participantes en el programa de Simulación de Empresa, percibirán una beca por importe máximo de 20,00 € 

por día de asistencia durante el transcurso del curso, para sufragar los gastos que puedan derivarse del normal desarrollo de la acción 
formativa (desplazamiento y manutención) 

Será obligatoria la asistencia al 90% de la duración total de la acción formativa contabilizada mes a mes, lo que supone asistir 
a 531 horas, y, en consecuencia, sólo se permiten faltas de asistencia del 10% del período lectivo (59 horas), superado el cual, el/la 
alumno/a perderá los derechos adquiridos 

No restará de este 10% aquellas faltas justificables por causas imprevisibles (enfermedad, hospitalización), en este último caso 
la falta al provocar la ausencia no dará derecho a beca y el certificado final de la acción será por el número de horas de asistencia real.

La beca será abonada a mes vencido, previos informes técnicos pertinentes, y siempre y cuando se cumplan los requisitos esta-
blecidos para ello, abonándose las horas de asistencia 

El modelo de solicitud de ayudas y cualquier información al respecto están disponibles en la página web oficial del Ayunta-
miento de Olivares (www.olivares.es).

La presentación en el registro general podrá realizarse bien personalmente, por correo certificado o a través de la sede electró-
nica municipal: (https://sedeolivares dipusevilla es/) 

En Olivares a 31 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
15W-3666
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 12 de mayo de 2022, la modificación de plantilla de personal, 
en base a la sentencia n º 270/2022, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2022, de unificación de doctrina, 
para la modificación de la calificación de los trabajadores del servicio de limpieza, trabajadores indefinidos no fijos que pasan a 
formar parte de la plantilla como personal laboral fijo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a 
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales (Departamento de RR.HH.) 
para que se formulen las reclamaciones que se estimen pertinentes 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de 
aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada 

Lo que se hace público para general conocimiento  
Los Palacios y Villafranca a 17 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

4W-3134
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Resultando que mediante decreto n º 532/2021, de fecha 21 de julio de 2021, se efectuó una reorganización de las Delegaciones 
Genéricas y Específicas otorgadas por la Alcaldía-Presidencia con el fin de establecer una gestión más eficaz de los asuntos municipales, 
adaptando los cambios a la composición del gobierno municipal, y satisfaciendo en todo caso las necesidades ciudadanas y atendiendo 
al interés general 

Resultando que en el referido decreto se otorgaban Delegaciones Genéricas a que se refiere el artículo 43 3 del Reglamento de 
Organización, incluyendo la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de 
dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor los Concejales de las Áreas de Urbanismo y Medio Ambiente; Área de Obras 
Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Festejos, Área de Igualdad, Transparencia, Comunicación, Policía Local, Protección 
Civil, Comercio y Participación Ciudadana, y Área de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior 

Resultando que en el decreto 532/2021, en materia de personal, se diferenciaba entre la Jefatura superior del personal, y la 
Jefatura directa, estableciéndose que de conformidad con lo dispuesto en el art  21 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, es competencia del Alcalde desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento 
y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al 
Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. No siendo delegables, en virtud del art. 21.3 del Texto Legal citado, 
las competencias de la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal 
laboral 

Por tanto corresponde al Alcalde-Presidente desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Corporación, entendiéndola 
como aquellas que permiten la configuración o diseño de la Administración como colectivo o institución, mediante la determinación de 
los objetivos, de la capacidad de liderazgo, de impulso y adecuación a los tiempos y nuevas tecnologías, de concertación de convenios 
colectivos, entre otras 

Y la Jefatura directa de personal le corresponderá al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior 
Así mismo en el decreto 532/2021, se le atribuía al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, la facultad 

de dictar actos frente a terceros, en materia de personal, abarcando los siguientes expedientes:
«• Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobadas por el Pleno, aprobar las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas 

• Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad con las bases aprobadas, y 
nombrar funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los que superen las correspondientes 
pruebas 

• Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.
• Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de carácter laboral 

previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo con la legislación laboral 
• Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legislación vigente.
• Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente a toda clase de personal.
• Premiar y sancionar a todo el personal de la Corporación, salvo que la sanción consista en la separación del servicio o el 

despido del personal laboral  Para los Funcionarios de Habilitación Nacional se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases 
del Régimen Local 7/85 »

Considerando lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, cuyo origen se encuentra en las sentencias del TJUE de 3 de junio de 2021 y la posterior sentencia del TS de 28 
de junio de 2021, en la que la temporalidad de larga duración se enfoca desde la perspectiva de la cláusula 5 ª de la Directiva 1999/70 
(abuso de la temporalidad) y no desde la 4 ª(discriminación con el personal laboral fijo) 

Del mencionado Texto normativo, se extraen las siguientes posibilidades:
—  El artículo 2: Turno de estabilización ordinario (como mínimo, antigüedad tres años anteriores al 31/12/2020, estableciendo 

la posibilidad de «no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición» 
—  Las Disposiciones Adicionales 6 ª y 8 ª: turno de estabilización cualificada (como mínimo, antigüedad cinco años anteriores 

al 31/12/2020, es decir, 31/12/2015, o antes del 01/01/2016): convocatoria «por el sistema de concurso» de méritos 
Dada la importancia de los procesos de estabilización de empleo temporal contemplados, su carácter excepcional y su relevancia 

en el ámbito municipal, por parte de la Alcaldía-Presidencia se recupera el ejercicio de la competencia, que el decreto 532/21, otorgaba 
al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 g) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril: «Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, 
aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas» 
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Visto lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, artículo 22 del R D  781/86, 18 de abril, TRRL, 
y concordantes del R D  2568/86, de 28 de noviembre, ROF, en uso de las facultades que me confieren los preceptos citados, he resuelto:

Primero —Modificar el punto primero de la facultad de dictar actos frente a terceros, en materia de personal que le otorgaba al 
Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior en la parte dispositiva Tercera, el decreto 532/2021, quedando como sigue:

Tercero —De las Delegaciones Genéricas establecidas en el punto primero del presente decreto, las que a continuación se 
especifican, abarcarán tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la de gestionarlos en general, incluida la facultad 
de dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor los Concejales de las siguientes Áreas:

…/   
— Área de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior: Don Manuel Macías Miranda —Cuarto Teniente de Alcaldía 
De conformidad con lo dispuesto en el art  21 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

es competencia del Alcalde desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la 
separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos 
últimos casos, en la primera sesión que celebre 

No serán delegables, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 del Texto Legal citado, las competencias de la jefatura 
superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral 

Por tanto corresponde al Alcalde-Presidente desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Corporación, entendiéndola 
como aquellas que permiten la configuración o diseño de la Administración como colectivo o institución, mediante la determinación de 
los objetivos, de la capacidad de liderazgo, de impulso y adecuación a los tiempos y nuevas tecnologías, de concertación de convenios 
colectivos, entre otras 

Y la Jefatura directa de personal le corresponderá al Delegado de Recursos Humanos 
Así mismo le corresponde al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, la facultad de dictar actos frente 

a terceros, en materia de personal, abarcando los siguientes expedientes:
• Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad con las bases aprobadas, y 

nombrar funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los que superen las correspondientes pruebas 
• Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.
• Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de carácter laboral 

previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo con la legislación laboral 
• Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legislación vigente.
• Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente a toda clase de personal.
• Premiar y sancionar a todo el personal de la Corporación, salvo que la sanción consista en la separación del servicio o el 

despido del personal laboral  Para los Funcionarios de Habilitación Nacional se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases 
del Régimen Local 7/85 

Segundo —Notificar la presente resolución al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, para su debido 
conocimiento 

Tercero —Dar traslado del presente decreto a los distintos departamentos municipales, para su conocimiento, a los portavoces 
de los grupos políticos municipales y a los representantes de los trabajadores 

Cuarto —Ordenar la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de la 
Corporación, en la Sede electrónica y en el Portal de Transparencia, sin perjuicio de que surta efectos a partir del día siguiente al de la 
fecha de este decreto, dejando sin efecto el punto primero de la facultad de dictar actos frente a terceros, en materia de personal que 
le otorgaba al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior en la parte dispositiva Tercera, del decreto 532/2021, 
aludido en la parte expositiva de la presente resolución.

Quinto —Dar cuenta al Pleno en la sesión plenaria que se celebre, de conformidad con el art  38 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento 

Sanlúcar la Mayor a 16 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Salado Ríos  Doy fe, la Secretaria General, María Rosa 
Ricca Ribelles 

4W-3090
————

TOMARES

Don José María Soriano Martín, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: No constando en el expediente núm. 3532/2022 reclamación alguna durante la fase de información pública del 

expediente relativo a la modificación de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza ur-
bana (IVTNU), aprobado provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión ordinaria del día 31 de marzo de 
2022, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 81, de fecha 8 de abril de 2022, conforme al art. 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, queda 
aprobada definitivamente la citada Ordenanza cuyo texto íntegro se inserta a continuación.

Conforme dispone el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, frente al texto definitiva-
mente aprobado se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la forma que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción 

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Normativa aplicable.
1. Conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Texto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda regular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana a través de la presente Ordenanza 

2. En este municipio el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se aplicará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza 
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Artículo 2. Hecho imponible.
1. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento 

de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos 

2. La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1. 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. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terre-
nos 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 el padrón de aquél  A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 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  Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con 
medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como 
consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados 
por España, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento 

3. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en 
al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmedia-
tamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de ma-
nifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas 
en este apartado 

4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponi-
ble en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento 
en este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición 
del inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art  9 2 de esta Ordenanza 

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declara-
ción del impuesto de sucesiones y donaciones 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del impuesto sobre sociedades 

Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a)  La constitución y transmisión de 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, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los 
aspectos sustantivos y formales de la exención.
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c)  Las transmisiones realizadas por personas físicas 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, 
contraídas 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 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fa-
miliar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria  Se presumirá el cumplimiento de este requisito 

No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 

ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales 

b)  El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado 

c)  Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados 
e)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas 
f)  La Cruz Roja Española 
g)  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 5. Sujetos pasivos.
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, 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 transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 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, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España 

Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 4 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
su apartado 2, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 3.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles 
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-

miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este im-
puesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo 

  Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los 
coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

  Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el mo-
mento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el artículo 6 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de reali-
zar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos 
en el artículo 6 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo 
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre 
la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquellas 

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo 6 se aplicarán sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 
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3. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incre-
mento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año  
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los 
límites previstos el art 107 4 TRLHL 

Periodo de generación Coeficiente

Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45
Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda pro-

ducirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3.4 de ésta Ordenanza, se cons-

tate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor 

Artículo 7. Tipo de gravamen.
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen de 30% 
Artículo 8. Devengo.
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 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

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 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
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. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satis-
fecho 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 
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 

el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9. Gestión del impuesto.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute 

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia Eco-
nómica y Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e 
inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora 
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2. La declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto:

a)  Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
• En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
• En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios 
•  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a título oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.
3. Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la base imponible regulada en el artículo 6.4 de esta 

Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la declaración del impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto 
sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión 

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la 
presentación de la declaración en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal (O P A E F ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección 
del impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como 
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones tanto en el momento de la adquisición 
como de la transmisión 

5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo 
presentará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten 
los actos o contratos que originan la imposición  En estos supuestos el O P A E F practicará la liquidación del impuesto una vez haya 
sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 TRLHL, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate 

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad  También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.

Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General 
Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002 

Los Notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual 
están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por 
la falta de presentación de declaraciones 

Artículo 10. 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 
Artículo 11. 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 
complementan y desarrollan 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 

aplicarse a partir del día siguiente de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
En Tomares a 31 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, José María Soriano Martín 

34W-3641
————

TOMARES

Corrección de errores
Don José María Soriano Martín, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía núm  2022-0757 de fecha 24 de mayo de 2022, se aprueba la oferta de empleo 

público para la estabilización del empleo temporal del Ayuntamiento de Tomares, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 120 
de fecha 27 de mayo de 2022, y detectado error material en su redacción, se procede a su corrección quedando redactada como sigue:



Sábado 4 de junio de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 127 85

Personal funcionario: (Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso de méritos 
Disposiciones adicionales sexta u octava de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre).

Denominación Grupo Núm. plazas
ARQUITECTO A1 1
ARQUITECTO TÉCNICO A2 1
DELINEANTE C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

Personal laboral: (Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso de méritos 
Disposiciones adicionales sexta u octava de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre).

Puesto Grupo Núm. plazas
ARQUITECTO I (A1) 1
INGENIERO INDUSTRIAL I (A1) 1
PSICÓLOGO ETF I (A1) 1
PERIODISTA I (A1) 1
ASESOR JURÍDICO I (A1) 1
ASESOR JURÍDICO URBANISMO I (A1) 1
ASESOR JURÍDICO CIM I (A1) 1
ARQUITECTO TÉCNICO II (A2) 1
TRABAJADOR SOCIAL II (A2) 1
TRABAJADOR SOCIAL AYUDA A DOMICILIO/ LEY DE DEPENDENCIA II (A2) 1
TRABAJADOR SOCIAL ETF II (A2) 1
EDUCADORA SOCIAL CIM II (A2) 1
EDUCADORA SOCIAL ETF II (A2) 1
INFORMÁTICO II (A2) 1
COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS II (A2) 2
TÉCNICO GESTIÓN ADMTVA. DESARROLLO LOCAL II (A2) 2
DELINEANTE III (C1) 1
TÉCNICO AUDIOVISUAL III (C1) 5
TÉCNICO INFORMÁTICO III (C1) 1
AGENTE DE MEDIO AMBIENTE III (C1) 1
DISEÑADOR GRÁFICO III (C1) 1
ANIMADOR SOCIOCULTURAL III (C1) 1
TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO III (C1) 3
TÉCNICO AUXILIAR POLIVALENTE III (C1) 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV (C1) 17
ENCARGADO DE VÍAS Y OBRAS IV (C2) 1
AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IV (C2) 5
JEFE DE EQUIPO IV (C2) 1
OFICIAL DE PRIMERA IV (C2) 1
MONITOR DEPORTIVO IV (C2) 10
MONITOR SOCIO-CULTURAL IV (C2) 5
AGENTE DINAMIZACIÓN JUVENIL IV (C2) 1
OFICIAL DE SEGUNDA IV (C2) 4
CONDUCTOR DE VÍAS Y OBRAS IV (C2) 1
AUX  AYUDA DOMICILIO V (AP) 3
CONSERJE EDIFICIOS MUNICIPALES V (AP) 3
CONSERJE/LIMPIADORA V(AP) 1
TELEFONISTAS V (AP) 2
SUBALTERNO (AGENTE CENSAL) V (AP) 2
SUBALTERNO V (AP) 2
PEÓN MANTENIMIENTO V (AP) 14

Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso-oposición (art  2 1  de la Ley 20/21 de 28 de diciembre) 
Puesto Grupo Núm. plazas
PSICÓLOGO CIM I (A1) 1

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 572015, 
de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Tomares en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo ante el 
Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Sevilla, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo establecido en el artículo 70 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tomares a 31 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, José María Soriano Martín 
34W-3642
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VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2022, acordó la aprobación provisional 
de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección https://villamanriquedelacondesa sedelectronica es/info 0/ 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 31 de mayo de 2022 —La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo 

34W-3669

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Considerando lo previsto en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
Considerando igualmente lo establecido en los artículo 22 2 i), 89, 90, 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local 
Considerando que, en sesión ordinaria de 26 de octubre de 2021, la Comisión Gestora Intermunicipal de esta Mancomunidad 

aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2022 así como acuerdo de nombramiento de personal Eventual elevándose a 
definitivo tras exposición pública sin que se presentaran alegaciones de ningún tipo.

Considerando que en el anexo de personal que acompaña a dicho presupuesto, y en la correspondiente plantilla de personal, se 
contempla el puesto n º 112, reservado a personal de confianza 

Considerando que mediante Decreto de Presidencia número 2022-0114 de fecha de 24 de enero de 2022 se nombró a doña 
Manuela Ruiz Falcón como personal eventual 

Considerando las facultades otorgadas a esta Presidencia por el artículo 21 1  h) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local 

Vengo en adoptar la siguiente resolución:
Primero —Disponer el cese de doña Manuela Ruiz Falcón como personal eventual, para ocupar puesto de trabajo de confianza 

y de asesoramiento especial en la Mancomunidad de Servicios «La Vega» 
Segundo —Notificar la presente al interesado 
Tercero —Hacer público este cese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Cuarto —Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre 
Alcalá del Río a 17 de mayo de 2022.—El Presidente, Antonio Garrido Zambrano. El Secretario-Interventor, Julián Manuel 

Moreno Vera 
4W-3163


