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c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
De no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo
Plenario.
En El Pedroso a 1 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.
:
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2020, y de conforPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHVVHDSUREySURYLVLRQDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHODUWtFXOR
GHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHODWLYDDOLPSXHVWRVREUHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHV\REUDVSDUDODERQL¿FDFLyQGHLQVWDODFLyQGHHQHUJtDV
UHQRYDEOHV/DSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQTXHVHUHDOL]DHVWDEOHFHORVVLJXLHQWHVFDPELRV
©±6HFRQFHGHUiXQDERQL¿FDFLyQTXHPiVDGHODQWHVHHVSHFL¿FDVREUHODFXRWDGHOLPSXHVWRFRUUHVSRQGLHQWHDODVSDUWLGDV
HVSHFt¿FDVGHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVTXHFRUUHVSRQGDQDODLQFRUSRUDFLyQGHVLVWHPDVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRWpUPLFR
o eléctrico de la energía solar en inmuebles de carácter residencial que al inicio de la ejecución de la obra cuente con la correspondiente
licencia urbanística municipal.
Se procederá a aplicar:
D 8QDERQL¿FDFLyQGHOSDUDDTXHOORVVLVWHPDVVRODUHVWpUPLFRVSDUDDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD HQHUJtDVRODU\GHDSR\R SDUD
HGL¿FDFLRQHVGHXVRUHVLGHQFLDOTXHQRVHDREOLJDWRULDGLFKDLQVWDODFLyQHVGHFLUHQHGL¿FLRVFRQVWUXLGRVFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGD
HQYLJRUGHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUREyHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¿FDFLyQ &7(  HQWUDGDHQYLJRU
el 29 de marzo de 2006), o con una demanda inferior a 100 litros/día. En este último caso, que será de aplicación con independencia de
ODDQWLJHGDGGHODYLYLHQGDGHEHUiVHUDFUHGLWDGDHQODPHPRULDWpFQLFDTXHVHSUHVHQWHMXQWRDODVROLFLWXG
(ORWRUJDPLHQWRGHHVWDVERQL¿FDFLRQHVHVWDUiFRQGLFLRQDGRDTXHVHDSRUWHGRFXPHQWRMXVWL¿FDWLYRGHODDSUREDFLyQGHOD
puesta en funcionamiento de la instalación por parte de la Administración competente.
/DDSOLFDFLyQGHHVWDERQL¿FDFLyQHVWDUiFRQGLFLRQDGDDTXHODVLQVWDODFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHFDORULQFOX\DQFROHFWRUHV
que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.
E 8QDERQL¿FDFLyQGHOSDUDDTXHOORVVLVWHPDVGHHQHUJtDVRODUIRWRYROWDLFRVFRQHFWDGRVDODUHGGHGLVWULEXFLyQHOpFWULFD
H[FHSWRDTXHOODVTXHVHDQREOLJDWRULDVHQYLUWXGGHO&7(DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHTXHPRGL¿FDHO
&yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¿FDFLyQ(ORWRUJDPLHQWRGHHVWDVERQL¿FDFLRQHVHVWDUiFRQGLFLRQDGRDTXHVHDSRUWHGRFXPHQWRMXVWL¿FDWLYR
por parte de entidad habilitada por la Administración competente en la materia, para la aprobación de la instalación.”
(QWRGRVORVFDVRVDODVROLFLWXGGHERQL¿FDFLyQVHKDEUiGHDFRPSDxDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHGHWDOOD
I.– LAS LICENCIAS DE OBRAS MAYORES
A) Solicitud de licencia de obras mayores:
(QHOSUR\HFWRGHREUDGHEHUiYHQLUFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGDV\VHSDUDGDVGHOUHVWRGHOSUHVXSXHVWRGHQWURGHOFDStWXORGHLQVWDODFLRQHVGHODHGL¿FDFLyQXQVXEFDStWXORH[SUHVDPHQWHUHIHULGRDODLQVWDODFLyQGHVLVWHPDVRODUWpUPLFRRVLVWHPDGHHQHUJtDVRODU
fotovoltaico, para que pueda ser supervisada por el técnico municipal.
% 3DUDODVROLFLWXGGHERQL¿FDFLyQGHO,&,2HQXQSRUFHQWDMHGHOWUDVODHMHFXFLyQGHODVREUDV
D &HUWL¿FDFLyQGHODFRQVWUXFWRUD\IDFWXUDGHODLQVWDODGRUDVREUHGLFKDLQVWDODFLyQREMHWRGHODERQL¿FDFLyQ
E &HUWL¿FDGR¿QDOGHREUDV
F &HUWL¿FDGRGHODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQGHIRUPDGH¿QLWLYDFRQVXSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRVXVFULWRSRUSDUWH
de la empresa instaladora, y homologada por la Consejería competente en materia de energía.
II.– Las licencias de obras menores
A) solicitud de licencia de obras menores:
Junto a la solicitud se acompañará la memoria técnica y presupuesto con las partidas objeto de la instalación del sistema solar
térmico o sistema de energía solar fotovoltaico, por instalador eléctrico autorizado o instalador autorizado por el Reglamento de InstaODFLRQHV7pUPLFDVGH(GL¿FLRV 5,7( SDUDTXHSXHGDVHUVXSHUYLVDGDSRUHOWpFQLFRPXQLFLSDO
% 3DUDODVROLFLWXGGHERQL¿FDFLyQGHO,&,2HQXQSRUFHQWDMHGHOWUDVODHMHFXFLyQGHODVREUDV
D )DFWXUDGHODLQVWDODGRUDVREUHGLFKDLQVWDODFLyQREMHWRGHODERQL¿FDFLyQ
E &HUWL¿FDGR5,7(SDUDODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVRFHUWL¿FDGRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQGHIRUPDGH¿QLWLYDFRQVXSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRVXVFULWRSRUSDUWHGHODHPSUHVDLQVWDODGRUD\KRPRORJDGDSRU
OD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHQHUJtDª
Habiendo estado expuesta al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por plazo de treinta días, a contar del día
VLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHIHFKDGHIHEUHURGHDVtFRPR
en el periódico El Diario de Sevilla, de fecha 5 de marzo de 2020, en portal de la transparencia de La Rinconada y en la sede electróQLFDGHHVWH$\XQWDPLHQWR\QRKDELpQGRVHSURGXFLGRUHFODPDFLyQDOJXQDFRQWUDODPLVPDVHHQWLHQGHDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHHO
H[SHGLHQWHRUGHQiQGRVHSXEOLFDUHOWH[WRtQWHJURGHODFLWDGDRUGHQDQ]DHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDVXHQWUDGDHQYLJRU
Contra el presente acuerdo que agota la vía administrativa podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de esta publicación, ante la Sala competente del Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1.b) de la Ley 29/98 de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En La Rinconada a 28 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
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ANEXO
Ordenanza número 3.
Ayuntamiento de La Rinconada.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
$UWtFXORHecho imponible.
1.– Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento. Así como las obras sujetas a la presentación de declaración responsable o
comunicación previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 y 4 del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios.
±/DVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUSRGUiQFRQVLVWLUHQ
D 2EUDVGHFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FDFLRQHVHLQVWDODFLRQHVGHWRGDIRUPDGHQXHYDSODQWD
E 2EUDVGHGHPROLFLyQ
F 2EUDVHQHGL¿FLRVWDQWRODVTXHPRGL¿TXHQVXGLVSRVLFLyQLQWHULRUFRPRODVTXHDOWHUDQVXDVSHFWRH[WHULRU
G $OLQHDFLRQHV\UDVDQWHV
H 2EUDVGHIRQWDQHUtD\GHDOFDQWDULOODGR
I &XDOHVTXLHUDRWUDVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVUHTXLHUDQOLFHQFLDGHREUDRXUEDQtVWLFDGHDFXHUGRFRQORHVWDblecido en la Ordenanza Urbanística del P.G.O.U.
$UWtFXORSujetos pasivos.
1.– Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVHDQGXHxRVGHODFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQ\REUDVHDQRQRSURSLHWDULRVGH
los inmuebles sobre los que se realicen aquellas.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.– En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias, presenten las comunicación previa
o declaración responsable, o realicen las construcciones, instalaciones y obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la obligación satisfecha.
$UWtFXOR Responsables.
Será exigible la responsabilidad tributaria en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley 58/2003 General
Tributaria, Capítulo II, Sección Tercera.
$UWtFXORExenciones.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado,
las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve
a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva, como de conservación.
$UWtFXORV%RQL¿FDFLRQHV
±6HFRQFHGHUiXQDERQL¿FDFLyQGHKDVWDHOSRUFLHQWRDIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVTXHVHDQGHclaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
HPSOHRTXHMXVWL¿TXHQWDOGHFODUDFLyQ
Dicha declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable
de la mayoría simple de sus miembros.
±6HFRQFHGHUiXQDERQL¿FDFLyQTXHPiVDGHODQWHVHHVSHFL¿FDVREUHODFXRWDGHOLPSXHVWRFRUUHVSRQGLHQWHDODVSDUWLGDV
HVSHFt¿FDVGHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVTXHFRUUHVSRQGDQDODLQFRUSRUDFLyQGHVLVWHPDVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRWpUPLFR
o eléctrico de la energía solar en inmuebles de carácter residencial que al inicio de la ejecución de la obra cuente con la correspondiente
licencia urbanística municipal.
Se procederá a aplicar:
D 8QDERQL¿FDFLyQGHOSDUDDTXHOORVVLVWHPDVVRODUHVWpUPLFRVSDUDDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD HQHUJtDVRODU\GHDSR\R SDUD
HGL¿FDFLRQHVGHXVRUHVLGHQFLDOTXHQRVHDREOLJDWRULDGLFKDLQVWDODFLyQHVGHFLUHQHGL¿FLRVFRQVWUXLGRVFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGD
HQYLJRUGHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUREyHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¿FDFLyQ &7(  HQWUDGDHQYLJRU
el 29 de marzo de 2006), o con una demanda inferior a 100 litros/día. En este último caso, que será de aplicación con independencia de
ODDQWLJHGDGGHODYLYLHQGDGHEHUiVHUDFUHGLWDGDHQODPHPRULDWpFQLFDTXHVHSUHVHQWHMXQWRDODVROLFLWXG
(ORWRUJDPLHQWRGHHVWDVERQL¿FDFLRQHVHVWDUiFRQGLFLRQDGRDTXHVHDSRUWHGRFXPHQWRMXVWL¿FDWLYRGHODDSUREDFLyQGHOD
puesta en funcionamiento de la instalación por parte de la Administración Competente.
/DDSOLFDFLyQGHHVWDERQL¿FDFLyQHVWDUiFRQGLFLRQDGDDTXHODVLQVWDODFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHFDORULQFOX\DQFROHFWRUHV
que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.
E 8QDERQL¿FDFLyQGHOSDUDDTXHOORVVLVWHPDVGHHQHUJtDVRODUIRWRYROWDLFRVFRQHFWDGRVDODUHGGHGLVWULEXFLyQHOpFWULFD
H[FHSWRDTXHOODVTXHVHDQREOLJDWRULDVHQYLUWXGGHO&7(DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHTXHPRGL¿FDHO
&yGLJR7pFQLFRGHOD(GL¿FDFLyQ(ORWRUJDPLHQWRGHHVWDVERQL¿FDFLRQHVHVWDUiFRQGLFLRQDGRDTXHVHDSRUWHGRFXPHQWRMXVWL¿FDWLYR
por parte de entidad habilitada por la Administración competente en la materia, para la aprobación de la instalación.
(QWRGRVORVFDVRVDODVROLFLWXGGHERQL¿FDFLyQVHKDEUiGHDFRPSDxDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHGHWDOOD
I.– LAS LICENCIAS DE OBRAS MAYORES:
A) solicitud de licencia de obras mayores:
(QHOSUR\HFWRGHREUDGHEHUiYHQLUFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGDV\VHSDUDGDVGHOUHVWRGHOSUHVXSXHVWRGHQWURGHOFDStWXORGHLQVWDODFLRQHVGHODHGL¿FDFLyQXQVXEFDStWXORH[SUHVDPHQWHUHIHULGRDODLQVWDODFLyQGHVLVWHPDVRODUWpUPLFRRVLVWHPDGHHQHUJtDVRODU
fotovoltaico, para que pueda ser supervisada por el técnico municipal.
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B) ParaODVROLFLWXGGHERQL¿FDFLyQGHO,&,2HQXQSRUFHQWDMHGHOWUDVODHMHFXFLyQGHODVREUDV
D &HUWL¿FDFLyQGHODFRQVWUXFWRUD\IDFWXUDGHODLQVWDODGRUDVREUHGLFKDLQVWDODFLyQREMHWRGHODERQL¿FDFLyQ
E &HUWL¿FDGR¿QDOGHREUDV
F &HUWL¿FDGRGHODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQGHIRUPDGH¿QLWLYDFRQVXSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRVXVFULWRSRUSDUWH
de la empresa instaladora, y homologada por la Consejería competente en materia de energía.
II.– LAS LICENCIAS DE OBRAS MENORES
A) solicitud de licencia de obras menores:
Junto a la solicitud se acompañará la memoria técnica y presupuesto con las partidas objeto de la instalación del sistema solar
térmico o sistema de energía solar fotovoltaico, por instalador eléctrico autorizado o instalador autorizado por el Reglamento de InstaODFLRQHV7pUPLFDVGH(GL¿FLRV 5,7( SDUDTXHSXHGDVHUVXSHUYLVDGDSRUHOWpFQLFRPXQLFLSDO
% 3DUDODVROLFLWXGGHERQL¿FDFLyQGHO,&,2HQXQSRUFHQWDMHGHOWUDVODHMHFXFLyQGHODVREUDV
D )DFWXUDGHODLQVWDODGRUDVREUHGLFKDLQVWDODFLyQREMHWRGHODERQL¿FDFLyQ
E &HUWL¿FDGR5,7(SDUDODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVRFHUWL¿FDGRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQGHIRUPDGH¿QLWLYDFRQVXSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRVXVFULWRSRUSDUWHGHODHPSUHVDLQVWDODGRUD\KRPRORJDGDSRU
la consejería competente en materia de energía.
±6HFRQFHGHUiXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUFLHQWRGHODFXRWDGHOLPSXHVWRDIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDV
vinculadas a planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructura.
±6HFRQFHGHUiXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUFLHQWRGHODFXRWDGHOLPSXHVWRDIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDV
LQFOXLGDVHQHO©3URJUDPDGH5HKDELOLWDFLyQ3UHIHUHQWHGH9LYLHQGDVªXRWURGHLGpQWLFD¿QDOLGDG
±6HFRQFHGHUiXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUFLHQWRGHOLPSXHVWRDIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVTXHIDYRUH]FDQODVFRQGLFLRQHVGHDFFHVR\KDELWDELOLGDGGHORVGLVFDSDFLWDGRV(VWDERQL¿FDFLyQVHDSOLFDUiVREUHODVSDUWLGDVFRQFUHWDVTXH
DIHFWHQDODPHMRUDGHDFFHVR\KDELWDELOLGDGGHORVGLVFDSDFLWDGRVSRUORTXHSDUDODDSOLFDFLyQGHHVWDERQL¿FDFLyQKDEUiTXHGHWHUPLQDUHOFRVWHUHDO\HIHFWLYRGHODVUHIHULGDVSDUWLGDV/DERQL¿FDFLyQVHKDUiHIHFWLYDHQHOPRPHQWRHQTXHVHDSRUWHHOFHUWL¿FDGR
¿QDOGHREUDVGHQXHYDHMHFXFLyQRVXMHWDVDUHGDFFLyQGHSUR\HFWR\GHEHUiQLQFOXLUH[SUHVDPHQWHUHODFLyQYDORUDGDGHELGDPHQWH
GHVJORVDGRGHODVSDUWLGDVDERQL¿FDUGHVFULWDVHQHOSULPHUSiUUDIRGHHVWHDSDUWDGR(QFXDQWRDODVREUDVPHQRUHVpVWDVVHUiQYHUL¿FDGDVSRUORVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVHPLWLHQGRHOFRUUHVSRQGLHQWHLQIRUPH
(QHOVXSXHVWRGHTXHHQDOJXQDFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQ\REUDFRLQFLGDQGRVRPiVERQL¿FDFLRQHVpVWDVVHDSOLFDUiQVLPXOWiQHDPHQWHVLJXLHQGRHORUGHQHVWDEOHFLGRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV\DSOLFDQGRODVHJXQGD\VLJXLHQWHVERQL¿FDFLRQHVVREUHOD
FXRWD\DERQL¿FDGD
/DVERQL¿FDFLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWHDUWtFXORWHQGUiQHQWRGRFDVRFDUiFWHUURJDGRGHELHQGRVHUVROLFLWDGDVSRUHOVXMHWRSDVLvo con anterioridad al devengo del impuesto.
$UWtFXORBase imponible y base liquidable.
La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, siguiendo los
FULWHULRVGHFXDQWL¿FDFLyQHVWDEOHFLGRVSDUDODOLTXLGDFLyQGHODWDVDSRUODH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDV
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la
FRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQXREUDQLWDPSRFRORVKRQRUDULRVGHSURIHVLRQDOHVHOEHQH¿FLRHPSUHVDULDOGHOFRQWUDWLVWDQLFXDOTXLHURWUR
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
$UWtFXORTipo de gravamen.
1.– El tipo de gravamen será el 4,00 por ciento.
2.– La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
$UWtFXORDevengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.
$UWtFXORRégimen de declaración e ingreso.
1.– El solicitante de una licencia para realizar las construcciones, instalaciones u obras mencionadas en el artículo primero de
HVWD2UGHQDQ]DGHEHUiSUHVHQWDUHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGHOSUR\HFWR\HOSUHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQYLVDGRSRUHOFROHJLRR¿FLDO
correspondiente, así como, en su caso, el correspondiente estudio de Seguridad y Salud previsto en el Real Decreto 1627/97.
En el supuesto de las obras sujetas a comunicación previa se realizará mediante auto-liquidación.
En el supuesto que no sea preciso la obtención de licencia y baste la simple comunicación al Ayuntamiento, a tenor de lo establecido en las normas urbanísticas del P.G.O.U, no se acompañará presupuesto.
2.– Visto el proyecto presentado, los servicios técnicos practicarán la liquidación provisional en función de los módulos aprobados por este Ayuntamiento.
3.– Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real de la misma, el Ayuntamiento practicará la
FRUUHVSRQGLHQWHOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDH[LJLHQGRGHOVXMHWRSDVLYRRUHLQWHJUiQGROHHQVXFDVRODFDQWLGDGTXHFRUUHVSRQGD
4.– En el supuesto de ejecución de obras sin la correspondiente licencia, se procederá por los servicios municipales a la cuanWL¿FDFLyQGHODEDVHLPSRQLEOHGHODVPLVPDV\HPLVLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHOLTXLGDFLyQ
±(OLQJUHVRGHODVOLTXLGDFLRQHVSURYLVLRQDO\GH¿QLWLYDVHHIHFWXDUiDWUDYpVGHORVPHGLRVTXHWHQJDKDELOLWDGRHOD\XQWDmiento en cada momento. Bien sea en la Caja del propio Ayuntamiento bien en las Entidades colaboradoras de la recaudación en los
SOD]RV¿MDGRVHQOD/H\GHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULD
6.– En el caso de que no se ejecuten las obras, construcciones o instalaciones, el interesado tendrá derecho a la devolución
de lo ingresado una vez que formule expresa renuncia a la licencia o haya trascurrido el tiempo máximo previsto en la misma para la
iniciación de las obras y, consecuentemente haya caducado la licencia.
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7.– Cuando se produzca cualquier circunstancia que provoque un aumento superior al 10% del coste real y efectivo de las obras,
construcciones o instalaciones que sirvió de base para la determinación de la cuota tributaria, los sujetos pasivos están obligados a
presentar, en el plazo de un mes, declaración complementaria.
$UWtFXORComprobación e investigación.
1.– La inspección y comprobación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo que se prevea en la Ley General Tributaria y
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
±(QUHODFLyQDODFDOL¿FDFLyQGHODVLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\DODGHWHUPLQDFLyQGHODVVDQFLRQHVTXHOHVFRUUHVSRQGDQHQ
cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el
cual se desarrolla el régimen sancionador tributario.
3.– A los efectos previstos en este apartado, se considerará de especial trascendencia para la gestión del impuesto la presentación de las declaraciones exigidas por la normativa vigente y recogidas en esta Ordenanza.
$UWtFXORFecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en La Rinconada a 17 de febrero de 2020, empezará a regir el día
VLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHODFXHUGRGH¿QLWLYRGHOPLVPR\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORVDUWtFXORVQRPRGL¿FDGRVVHJXLUiQYLJHQWHV
Disposición adicional.
/DVPRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDVSRU/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRXRWUDQRUPDGHUDQJROHJDOTXHDIHFWHQDFXDOquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
En La Rinconada a 28 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
:
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía del día 17 de junio de 2020, se aprueba un mandato de gestión directa a la empresa
Municipal Soderín Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, S.A.U. cuyo objeto es la redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra
©1XHYDVHGHGHVHUYLFLRVJHQHUDOHVªDVtFRPRODGLUHFFLyQGHREUD\GLUHFFLyQGHHMHFXFLyQGHREUDODFRRUGLQDFLyQGHVHJXULGDG\
salud, y la realización de pequeñas obras auxiliares de albañilería y la Jefatura de obras. Esta obra será objeto de subvención a cargo
del programa PFOEA, en la categoría de Garantía de Rentas, 2020. Dicho mandato de gestión directa, no tiene coste económico para el
$\XQWDPLHQWR(OSOD]RGHHMHFXFLyQGHOHQFDUJRVHUiKDVWDHOGHMXQLRGHRKDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHODREUD&RQWUDODDSUREDFLyQ
GH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQ
GHOSUHVHQWHHGLFWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH6HYLOODSUHYLDPHQWH
puede interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, desde la publicación del presente anuncio.
En La Rinconada a 19 de junio de 2020.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
————
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía del día 17 de junio de 2020, se aprueba un mandato de gestión directa a la empresa
Municipal Soderín Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, S.A.U. cuyo objeto es a redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra
©&HQWURPXOWLGLVFLSOLQDUGHR¿FLRVªDVtFRPRODGLUHFFLyQGHREUD\GLUHFFLyQGHHMHFXFLyQGHREUDODFRRUGLQDFLyQGHVHJXULGDG\
salud, y la realización de pequeñas obras auxiliares de albañilería y la Jefatura de obras. Esta obra será objeto de subvención a cargo
del programa PFOEA, en la categoría de Garantía de Rentas, 2020. Dicho mandato de gestión directa, no tiene coste económico para
HO$\XQWDPLHQWR(OSOD]RGHHMHFXFLyQGHOHQFDUJRVHUiKDVWDHOGHMXQLRGHRKDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHODREUD&RQWUDODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOD
SXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHHGLFWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH6HYLOOD
Previamente puede interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, desde la publicación del
presente anuncio.
En La Rinconada a 18 de junio de 2020.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
:
UTRERA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020 ha aprobado, inicialmente, la modi¿FDFLyQSDUFLDOGHODFXHUGRVREUHODVFRQGLFLRQHVGHOSHUVRQDOIXQFLRQDULR(QEDVHDODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO
reguladora de las Bases y Régimen Local y el artículo 196.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se abre un período de información
pública para la presentación de sugerencias o reclamaciones por un plazo de treinta días a partir de la publicación de este anuncio en el
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD'LFKRWH[WRHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQKRUDULRGHR¿FLQDHQHO6HUYLFLRGH
Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Utrera a 26 de junio de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.
————
(O3OHQRGHHVWH$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHMXQLRGHKDDSUREDGRLQLFLDOPHQWHODPRGL¿cación parcial del Reglamento regulador de la relación, valoración y retribución de los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de

