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Artículo 7.º— Gestión.
La gestión del impuesto comporta dos vías:
D  /DJHVWLyQWULEXWDULD4XHFRPSUHQGHODSURSLDJHVWLyQ\OLTXLGDFLyQ\UHFDXGDFLyQGHHVWHLPSXHVWRDVtFRPRODUHYLVLyQ
de los actos dictados en esta vía de competencia exclusiva de este Ayuntamiento, salvo delegación en forma en el organisPRFRPSHWHQWH\FRPSUHQGHUiODVIXQFLRQHVGHUHFRQRFLPLHQWR\GHQHJDFLyQGHH[HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHVUHDOL]DFLyQ
de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos en su caso, resolución de recursos que se interpongan contra
dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente.
b) La gestión catastral: Competencia exclusiva de la Administración catastral del Estado en la forma prevista en las disposiciones legales. Comprende la gestión del impuesto a partir de la información contenida en el padrón catastral y demás
documentos elaborados por la Dirección General del Catastro, todo ello, sin perjuicio de la competencia de este AyuntaPLHQWRSDUDODFDOL¿FDFLyQGHLQPXHEOHVGHXVRUHVLGHQFLDOGHVRFXSDGRV
Artículo 8.º— ([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
2.1.– No se concederán más exenciones que las legalmente establecidas.
No obstante lo anterior, estarán exentos del pago de este impuesto, igualmente, los inmuebles cuya cuota líquida no supere las
siguientes cuantías:
Clase de inmuebles

,QPXHEOHV8UEDQRV
,QPXHEOHV5~VWLFRV

Cuota liquida

6 euros
3 euros

2.2.– En base a lo establecido en los artículos 73 y 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
FRQFHGHUiQODVVLJXLHQWHVERQL¿FDFLRQHV
D  %RQL¿FDFLyQGHOHQODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRVLHPSUHTXHDVtVHVROLFLWHSRUHVFULWRSRUORVLQWHUHVDGRVDQWHVGHO
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción
\SURPRFLyQLQPRELOLDULDWDQWRGHREUDQXHYDFRPRGHUHKDELOLWDFLyQHTXLSDUDEOHDpVWD\QR¿JXUHQHQWUHORVELHQHVGH
su inmovilizado.

(OSOD]RGHDSOLFDFLyQGHHVWDERQL¿FDFLyQFRPSUHQGHUiGHVGHHOSHUtRGRLPSRVLWLYRVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHVHLQLFLHQODV
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización
o construcción efectiva y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos consecutivos.
E  %RQL¿FDFLyQGHOGHODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRGXUDQWHORVWUHVSHULRGRVLPSRVLWLYRVVLJXLHQWHVDOGHORWRUJDPLHQWR
GHODFDOL¿FDFLyQGH¿QLWLYDODVYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQR¿FLDO\ODVTXHUHVXOWHQHTXLSDUDEOHVDpVWDVFRQIRUPHDODQRUPDWLYDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD(VWDERQL¿FDFLyQVHFRQFHGHUiDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRTXHSRGUiHIHFWXDU
en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
F  %RQL¿FDFLyQGHOGHODFXRWDtQWHJUDORVELHQHVU~VWLFRVGHODVFRRSHUDWLYDVDJUDULDV\GHH[SORWDFLyQFRPXQLWDULDGH
ODWLHUUDHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\GHGHGLFLHPEUHVREUH5pJLPHQ)LVFDOGHODV&RRSHUDWLYDV
Artículo 9.º— Infracciones y sanciones tributarias.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRDODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.
La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Artículo 10.º— Cuestiones no previstas en esta Ordenanza.
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a las normas contenidas en R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en el R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
HOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR
Disposición adicional.
/DVPRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDVSRUOD/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRFXDOTXLHURWUDQRUPDGHUDQJROHJDOTXH
afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
(VWD2UGHQDQ]DIXHPRGL¿FDGDSRUHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHQRYLHPEUHGH8QDYH]
SXEOLFDGRHOWH[WRtQWHJURHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQWUDUiHQYLJRUHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRYLJHQWHKDVWD
VXGHURJDFLyQRPRGL¿FDFLyQH[SUHVD
Disposición derogatoria.
$SDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOTXHGDQGHURJDGDVFXDQWDVGLVSRVLFLRQHVGHLJXDORLQIHULRUUDQJR
haya aprobado el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) y sean contrarias a lo establecido en la presente Ordenanza.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 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 El Pedroso a 1 de diciembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.
34W-419
————
/$5,1&21$'$
'RQ)UDQFLVFR-DYLHU)HUQiQGH]GHORV5tRV7RUUHV$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
+DFHVDEHU4XHSRUDFXHUGRGHO$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHHQHURGH\GHFRQIormidad con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Haciendas Locales, se adoptó acuerdo de aprobación provisional de acuerdo de implan-
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WDFLyQ\RUGHQDFLyQGHXQDWDVDGHQRPLQDGD©,QVWDODFLyQDOTXLOHUPRQWDMH\GHVPRQWDMHGHFDVHWDVHQOD)HULDGH/D5LQFRQDGDª
SRUYDORUGHHXURVSRUFDGDPHWURFXDGUDGRGHFDVHWD\VXFRUUHVSRQGLHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDTXHGDQGRDPSOLDGDHO
WH[WRGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHIHULGDDODWDVDSRUSXHVWREDUUDFDVFDVHWDVGHYHQWDHVSHFWiFXORVRDWUDFFLRQHVIHULDOHVVLWXDGRVHQ
terrenos de uso público e industria callejeras y ambulantes.
Lo que se somete al trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del día siguiente al de la
SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDWDEOyQGHHGLFWRVSRUWDOGHODWUDQVSDUHQFLDGH/D5LQFRQDGD\XQSHULyGLFRGHORV
de mayor circulación de la provincia, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al mismo.
(QFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWHQDOHJDFLRQHVHODFXHUGRSURYLVLRQDOVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHSXEOLFiQGRVHHO
WH[WRtQWHJURGHODV2UGHQDQ]DVFRQVXVPRGL¿FDFLRQHVVLODVKXELHUHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDVXHQWUDGDHQYLJRU
/D5LQFRQDGDDGHHQHURGH²(O$OFDOGH)UDQFLVFR-DYLHU)HUQiQGH]GHORV5tRV7RUUHV
34W-423
————
UTRERA
'RQ-XDQ%RUUHJR/ySH]6HFUHWDULR*HQHUDOGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDORFDOLGDG
+DFHVDEHU4XHSRUHOSOHQRGHHVWH([FPR$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDFRQIHFKDGHGLFLHPEUHGH
se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
3ULPHUR²$GPLWLU\HVWLPDUODVVXJHUHQFLDVGHFDPELRQRVXVWDQFLDOHVSUHVHQWDGDVSRUGRQ-XDQ%RUUHJR/ySH]6HFUHWDULR
*HQHUDOGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH8WUHUD\GRxD/ODQRV/ySH]5XL]97HQLHQWHGH$OFDOGHGHOÈUHDGH8UEDQLVPR\9LYLHQGDD
la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones
análogas que constituyan complemento de la actividad de hostelería de Utrera.
6HJXQGR²$GPLWLUODVDOHJDFLRQHVSUHVHQWDGDVSRUGRQ3DEOR(VSLQRVD3DODFLRVFRQ'1,
=\SRURWURVLQWHUHVDGRVTXH¿JXUDQHQHODQH[RGHODDOHJDFLyQFRQHODVHVRUDPLHQWR7pFQLFRGHGRxD0DUtD(OHQD3XHUWRGHO&DQWRFRQ'1,

9\GRxD5RVD0DUtD-LPpQH]&HMDFRQ'1,
<(VWLPDUSDUFLDOPHQWHODVDOHJDFLRQHVUHFRJLGDVHQODSDUWHH[SRVLWLYDGH
la presente propuesta, y la nueva redacción de la exposición de motivos, de diversos artículos y de los Anexos de la citada Ordenanza,
que conlleva la estimación de las mismas. Desestimar las alegaciones restantes con fundamento en el informe de la Técnica de
Administración General del área de Presidencia que consta en el expediente.
7HUFHUR²(VWLPDUODPRGL¿FDFLyQGHORVDUWtFXORVORVDUWtFXORV\HQFXHVWLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUD
la autorización de ocupación de la vía pública, sustituyendo las referencias a la Junta de Gobierno por el Alcalde-Presidente o por la
Delegación Municipal competente por razón de la materia en quien delegue, fundamentada en la parte expositiva de esta Propuesta.
Suprimir el apartado 2 del artículo 22, que contempla los deberes económicos del titular de la autorización, concretamente la obligación
de presentar previamente garantía en metálico por importe del 20 por ciento de la tasa correspondiente a un año, salvo en el caso de
las terrazas con elementos de sombra que se proponía que fuera del 40 por ciento de la tasa, por los fundamentos dispuestos en la parte
expositiva.
&XDUWR²$SUREDUGH¿QLWLYDPHQWHOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDOUHJXODGRUDGHODRFXSDFLyQWHPSRUDOGHHVSDFLRVH[WHULRUHVFRQ
mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad de hostelería de Utrera.
Se adjunta como anexo texto íntegro de la Ordenanza.
/RTXHVHKDFHS~EOLFRFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH
5pJLPHQ/RFDOVLJQL¿FiQGRVHTXHFRQWUDODSUHVHQWHUHVROXFLyQTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDSXHGHLQWHUSRQHUDOWHUQDWLYDPHQWHUHFXUVRGHUHSRVLFLyQSRWHVWDWLYRHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODUHFHSFLyQGHHVWDQRWL¿FDFLyQDQWHHO
Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad 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-AdminisWUDWLYRGH6HYLOODHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODUHFHSFLyQGHODSUHVHQWHQRWL¿FDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQ
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 aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
(Q8WUHUDDGHHQHURGH²(O6HFUHWDULR*HQHUDOGHOD&RUSRUDFLyQ-XDQ%RUUHJR/ySH]
ANEXO ORDENANZA
25'(1$1=$5(*8/$'25$'(/$2&83$&,Ï17(0325$/'((63$&,26(;7(5,25(6&210(6$66,//$6620%5,//$6<275$6,167$/$&,21(6$1È/2*$648(&2167,78<$1&203/(0(172'(/$$&7,9,'$''(+267(/(5Ë$

Exposición de motivos.
Utrera, como la inmensa mayoría de poblaciones de Andalucía, es una ciudad que siempre ha disfrutado de la calle. La vida
social y la convivencia en los espacios urbanos ha sido históricamente una seña de identidad, fruto de nuestro carácter y climatología.
(VWDIRUPDGHXVRGHORVHVSDFLRVXUEDQRVVHKDH[WHQGLGRHQHOWHUULWRULRGHVXUDQRUWHLQWHQVL¿FiQGRVHHQORV~OWLPRVDxRVGH
tal forma, que se ha producido una evolución en los hábitos sociales de numerosas zonas de Europa, convirtiendo los espacios públicos
en las zonas de ocio de referencia de las ciudades.
/D/H\GHGHVHSWLHPEUHGH%LHQHVGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVGH$QGDOXFtDHQVXDUWtFXOR\VLJXLHQWHVFRQWHPSOD
la utilización de bienes de dominio público. La instalación de mesas y sillas destinadas al uso complementario de establecimientos
destinados al uso hostelero, con ocupación de la vía pública constituye un uso, en base a circunstancias singulares de la intensidad del
mismo, que permite englobarse en el uso común especial y por tanto queda sujeto a licencia (artículos 29 y 30 Ley 7/1999).
/DSUHVHQWHRUGHQDQ]DSDUWHGHFRQVLGHUDUTXHODVWHUUD]DVSDUDXVRGHKRVWHOHUtDFRQVWLWX\HQXQEHQH¿FLRVRIDFWRUSDUDDXPHQtar tal uso y disfrute por los ciudadanos de los espacios públicos y contribuir a convertirlos en lugar de estancia, convivencia y relación
Estas terrazas, con sus tradicionales veladores, han cumplido desde hace mucho esa función que conviene conservar, pero todo
ello dentro de una ordenación que garantice los intereses generales, los usos que indudablemente han de ser considerados preferentes,
el transito peatonal, la accesibilidad, el funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad, el derecho a la tranquilidad y al descanso

