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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 

dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

220//2019 28743502B Gabriel Montero Cañero 002. 117. 001. 051 200 euros 3
246/2019 34742469A Manuela Sáez Aparicio 002. 094. 002. 072 80 euros 0
248/ 2019 79207472A Rosario Andrade Pozo 002. 171. 051 80 euros 0
273/ 2019 X6128530L Marian Sebastian Moldovan 002. 091 001. 052 200 euros 0
290/ 2019 34742469A Manuela Sáez Aparicio 002. 091. 001. 052 200 euros 0
292 /2019 41012674V 002. 154. 052 80 euros 0

La Puebla de Cazalla a 27 de septiembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

34W-7200

————

Hace saber: Aprobadas provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 

en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por plazo de treinta días, a contar del día siguiente al de la publicación del anuncio en 

de fecha 25 de septiembre de 2018, en portal de la transparencia de La Rinconada y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, y 

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 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO

Nota aclaratoria.

de la Rinconada y en el cementerio de La Rinconada.
-

ción de servicios en los puntos limpios sitos en el municipio.

Artículo 1.– Hecho imponible.

1.– Constituye el hecho imponible de este impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústico, 
urbano y de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de la propiedad.
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2.– La realizació -
blecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades.

3.– A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 

Artículo 2.– Sujetos pasivos.

-
nible de este impuesto.

2.– El Ayuntamiento repercutirá en todo caso la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición 
de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

3.– Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año natural, están obligados a designar 
un representante con domicilio en territorio español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública.

Artículo 3.– Responsables.

1.– Se considerarán responsables a aquellos sujetos a los que sea de aplicación lo regulado en los artículos 41 a 43 de la Ley 

3.– En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de 
este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen 

-

-
tar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme 

bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaracio-
nes, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 

4.– En los supuestos de transmisión de propiedad de bienes inmuebles por cualquier causa, el bien transmitido queda afecto al 
pago de las deudas tributarias y recargos pendientes por este impuesto, conforme a los que dispone el artículo 76 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

adquiriente serán las correspondientes a los ejercicios no prescritos.

-

por este impuesto.

El límite de la afección es el mismo establecido en el apartado anterior.

precisa acto administrativo de declaración de la afección y requerimiento de pago al actual propietario.

Será preceptivo declarar fallido el crédito del Ayuntamiento contra el transmitente, con carácter previo a la declaración de 
afección del bien.

7.– Cuando sean dos los copropietarios en régimen de pro-indiviso de un bien inmueble, responden solidariamente del pago del 

cumplimiento de la obligación a cualquiera de los obligados.

Artículo 4.– Exenciones.

1.– Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a)  Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente 
afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa 
nacional.

b)  Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los 
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución.

d)  Los de la Cruz Roja Española.

e)  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de 
reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos 

aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate.

a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, 
por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a 

h)  Los de naturaleza urbana que su cuota líquida sea inferior a 5 €.

i)  Los de naturaleza rústica, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de bienes 
rústicos poseídos en el municipio sea inferior a 13,00 €.
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2.– Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a)  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 

 Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b)  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en 
la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el 

-
didos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

  Esta exención no alcanzará a cualquier clase de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro limitativo de las zonas 
arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las 
siguientes condiciones:

  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a 

  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en 
el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección inte-
gral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos 
autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entida-
des locales.

-
yectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 
años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

3.– Las exenciones del apartado 2 de este artículo deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto, quien no puede alegar 
analogía para extender el alcance de las mismas más allá de los términos estrictos. Con carácter general, el efecto de la concesión de 
exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

En los supuestos de exención por la aplicación de la Ley 49/2002, dicha condición estará condicionada anualmente a la pre-

Artículo 5.– 

-
dos antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 

obras hasta el posterior a su terminación. El mencionado plazo no puede ser superior a tres años a partir del inicio de las obras de ur-
banización y construcción.

a)  Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante 

b)  Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se 
hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

-

sobre Sociedades.

-

desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Durante el periodo de cinco años transcurridos el citado plazo de tres años, y exclusivamente para las viviendas de protección 

en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

de Explotación Comunitaria de la tierra.

*  Que exista solicitud del sujetos pasivo presentada en el Ayuntamiento antes de la fecha de devengo del impuesto, en la que 
acredite fehacientemente que ostenta la condición de titular de familia numerosa.

quiere obtener la misma.
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cantidad de 180 € para el supuesto de la letra b).

analogía para extender el alcance de la misma más allá de los términos estrictos. Con carácter general, el efecto de la concesión de 
exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 6.– Reducciones.

Cuando se lleve a cabo la revisión de valores catastrales, se aplicarán durante un periodo de nueve años las reducciones pre-
vistas en los artículos 67 y 68 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Hacienda Locales.

Artículo 7.– Base imponible y base liquidable.

1.– La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.

2.– La base liquidable será es resultado de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones que legalmente se establezcan.

-
bunal Económico- Administrativo Regional competente.

Artículo 8.– 

El tipo de gravamen a aplicar para los bienes de naturaleza urbana será del 0,5043 por ciento, para bienes inmuebles de natu-
raleza rústica será el 1,1580 por ciento y para bienes de características especiales del grupo A del 0,6 por ciento y para los bienes de 
características especiales del grupo B, C y D, del 1,3 por ciento.

La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. La cuota líquida se obtendrá 

-

viviendas vacías propiedad de los bancos que no sean dispuestas para regímenes de alquiler o alquiler con opción a compra u otras 
fórmulas destinadas a familias vulnerables.

Este recargo, se aplicará cuando entre en vigor la normativa reglamentaria estatal exigida, que determine el concepto de vi-

Legislativo 2/2004.

Artículo 9.– 

1.– El periodo impositivo es el año natural.

2.– El impuesto se devenga el primer día del año.

correspondientes.

Asimismo las alteraciones que, de acuerdo con el aprovechamiento urbanístico experimenten los bienes inmuebles, por cam-
bios de naturaleza o de aprovechamiento, tendrán efectividad en el ejercicio siguiente a aquel en que tuvieren lugar.

5.– La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios devengados y no prescritos, entendien-

presente ejercicio.

Artículo 10.– 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación 

2.– Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso 

la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

3.– A los efectos previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 2004 los sujetos pasivos, están obligados a presentar 
declaraciones de alta, baja o variación por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico en los bienes inmuebles que tienen 
trascendencia a efectos de este impuesto.

4.– Las declaraciones de alta se presentarán en el Catastro, o en el Ayuntamiento, acompañadas de la documentación reglamen-
taria precisa para la asignación del valor catastral. En caso de presentarse en el Ayuntamiento los técnicos municipales realizarán las 
tareas que les competen en virtud del Convenio de colaboración suscrito con el Catastro y trasladarán el resultado de las mismas a la 

de copia de la escritura pública que formaliza la transmisión.
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Cuando la transmisión de dominio se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad en 
el plazo de dos meses desde el acto traslativo del dominio, el interesado quedará eximido de su obligación de presentar la declaración.

8.– Las liquidaciones tributarias por ingreso directo son practicadas por el Ayuntamiento, pudiendo este, mediante convenio, 

Sevilla, la emisión de las liquidaciones que corresponden a valores-recibo.

9.– Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso de reposi-

de exposición pública de los padrones correspondientes.

10.– La interposición de recursos no suspende la acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto 
para interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe garantía por el total de 
la deuda tributaria.

No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía, 

en la liquidación que se impugna.

Artículo 11.– 

-
te. En el caso del referido a bienes inmuebles de naturaleza urbana, se dividirá en dos recibos que serán emitidos en cada uno de los 
semestres del año.

ciento del importe de la deuda no ingresada. El recargo a pagar será el siguiente:

a)  El recargo ejecutivo será del 5 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período 

b)  El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada 

c)  El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se 

3.– El interés de demora se exigirá cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 28 de 

el recargo de apremio reducido.

Artículo 12.– 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en La Rinconada a 16 de septiembre de 2019, empezará a regir el 

Disposición adicional.

cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Artículo 1.– Hecho imponible.

1.– El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta 
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2.– Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y 
mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de 
permisos temporales y matrícula turística.

3.– No están sujetos al impuesto:

a)  Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para 
circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 2.– Sujetos pasivos.
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2.– Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año natural, estarán obligados a designar 
un representante con domicilio en territorio español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Municipal.

Artículo 3.– Responsables.

1.– Será exigible la responsabilidad de las obligaciones tributarias conforme lo regulado en los artículos 41 a 43 de la Ley 

Artículo 4.– Exenciones.

1.– Estarán exentos de este impuesto:

-
ridad ciudadana.

reciprocidad en su extensión y grado.

diplomático.
c)  Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.
d)  Las ambulancias y otros vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos y enfermos.

Vehículos, aprobados por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
  Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se 

aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad 
como a los destinados a su transporte.

vehículo simultáneamente.
  A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal 

en grado igual o superior al 33 por ciento.

f)  Los  autobuses, microbuses y demás vehículos destinados al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una 
capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

3.– Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solici-
tud y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 5.– 

de combustión interna (eléctricos, de pila de combustible o emisiones directas nulas), al considerarse que producen un menor impacto 
en el medio ambiente.

utilicen el gas o el bio-etanol o sean de tecnología híbrida, e incorporen dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que 
minimicen las emisiones contaminantes.

histórico, o que tengan una antigüedad superior a veinticinco años.

-
guiente al de su reconocimiento.

Artículo 6.– Tarifas.

del Estado.

2.– Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigentes en este municipio será el recogido 
en la siguiente tabla:

Potencia y clase de vehículo Cuota-euros

A) Turismo

De menos de 8 caballos 22,47 €

60,67 €

128,07 €

159,52 €

199,38 €

B) 

De menos de 21 plazas 148,29 €

De 21 a 50 plazas 211,20 €

De más de 50 plazas 264,00 €
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Potencia y clase de vehículo Cuota-euros

C) Camiones

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 75,27 €

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 148,29 €

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 211,20 €

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 264,00 €

D) Tractores

31,46 €

49,44 €

148,29 €

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil 31,46 €

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 49,44 €

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 148,29 €

Otros vehículos

Ciclomotores 7,87 €

Motocicletas hasta 125 c.c. 7,87 €

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 13,48 €

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 26,97 €

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 53,92 €

Motocicletas de más de 1.000 c.c. . 107,84 €

3.– El concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas será el que se determine con 
carácter general por la Administración del Estado.

En su defecto se estará a lo dispuesto en el Código de la Circulación por lo que respecta a los diferentes tipos de vehículos.

Artículo 7.– 

1.– El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso, el 
periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2.– El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

3.– En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota a exigir se prorrateará por trimestres y se satisfará 
la que corresponda a los trimestres que resten por transcurrir en el año, incluido aquel en que se produce la adquisición.

naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido, in-

5.– Si cuando el Ayuntamiento conoce de la baja aún no se ha elaborado el instrumento cobratorio correspondiente, se liquidará 
la cuota prorrateada que debe satisfacerse. En el supuesto de que ya se haya elaborado el instrumento cobratorio correspondiente, el 
interesado deberá abonar el importe recogido en este último y solicitar la devolución de la cuantía que corresponda en aplicación del 
apartado anterior.

6.– Cuando la baja tiene lugar después del ingreso de la cuota anual, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe de la devolución 
que, por aplicación del prorrateo previsto en el punto 4, le corresponde percibir.

Artículo 8.– 

-
tarán desde la fecha de adquisición o reforma, una declaración-liquidación según el modelo que apruebe el Ayuntamiento, o en su caso 

2.– La gestión, liquidación, inspección, recaudación y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponden 
al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

-
maciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que pueda disponer el Ayuntamiento.

Artículo 9.– 

1.– En caso de primeras adquisiciones de los vehículos, provisto de declaración-liquidación, el interesado podrá ingresar el 

2.– En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto 
-

se crea más conveniente. En ningún caso, el período de pago voluntario será inferior a dos meses.
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3.– En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las cuotas correspondientes se realizará mediante el 
sistema de padrón anual.

4.– El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los interesados 
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el Boletín 

Artículo 10.– 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en La Rinconada a 16 de septiembre de 2019, empezará a regir el 

Disposición adicional.

cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Artículo 1.– Hecho imponible.

-

por cualquier título o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2.– No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

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 

3.– No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 

pago de sus haberes comunes.

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.

-
misiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en capítulo 

de Sociedades, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94 de esa ley cuando no se 
hallen integrados en una rama de actividad.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha 

el apartado anterior.

6.– 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 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 

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-

en este apartado.

Artículo 2.– Sujetos pasivos.

1.– Es sujeto pasivo del 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 
-

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
-

utaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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2.– En los supuestos

una persona física no residente en España.

Artículo 3.– Responsables.

1.– Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o cola-
boren en la realización de una infracción tributaria.

-
butaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.– En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 
socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se 
les haya adjudicado.

4.– Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se haya cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible.
c)  En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha 

de cese.

Artículo 4.– Exenciones.

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 

aspectos sustantivos y formales de la exención.
c)  Las transmisiones realizadas 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.

No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fami-

de la vivienda.

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.

y sobre el Patrimonio. 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.

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.

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.– 

en la cuota íntegra:

a)  Cuando el adquirente, sea un descendiente de la persona fallecida, de primer grado o adoptado, si adquiere la vivienda 
familiar el 90 por ciento.

b) Cuando el adquirente sea el cónyuge del causante, si adquiere la vivienda familiar el 90 por ciento.
c) Cuando los adquirentes sean los ascendientes de primer grado, si adquieren la vivienda familiar el 90 por ciento.

cual se hubiera convivido con el causante los dos años anteriores al fallecimiento.

El interesado deberá presentar ant -
dición impuesta en el párrafo anterior.
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Artículo 6.– Base imponible.

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

2.– Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcen-

a lo largo de los cuales se ha generado el incremento de valor.

-

-
cias sustanciales respecto a los de mercado, al estar determinados según una ponencia de valores que no incorpora todas las alteraciones 
de planeamiento aprobadas por el Ayuntamiento respecto a los parámetros siguientes:

-
tico que lo desarrolle.

5.– En los casos en que, según lo establecido en el punto anterior, se practique liquidación provisional, se aprobará la pertinente 

de planeamiento urbanístico aprobadas con anterioridad al devengo del impuesto.

6.– De conformidad con el artículo 107.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando se mo-

valor del terreno el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40 por ciento y por el periodo 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 
-

do en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

7.– En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales, 
-

En particular se aplicarán las reglas siguientes:

a)  El valor del usufructo temporal se imputará proporcionalmente al valor total de los bienes, en razón del 2 por ciento por 
cada periodo de un año, sin exceder del 70 por ciento.

  En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por ciento del valor total de los bienes cuando el usufruc-
tuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por ciento menos 
por cada año más con el límite mínimo del 10 por ciento del valor total.

  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo 

 El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor de usufructo y el valor total de los bienes.
b)  El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por ciento del valor de los bienes, las 

reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, el cuadro de porcentajes anuales contenido en el artículo 7 se aplicará sobre 

inferior, en cuyo caso prevalezca este último sobre el justiprecio.

Artículo 7.– 

1.– De acuerdo con lo que prevé el artículo 107 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, para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor 
del terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte de los tramos siguientes:

a) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y cinco años el 3,02 por ciento.
b) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años el 2,80 por ciento.
c) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años el 2,77 por ciento.
d) Por los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte el 2,77 por ciento.

2.– La cuota de este impuesto, será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo del 26,90 por ciento.

Artículo 8.– 

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.– El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el impuesto. 
Para su determinación, se tomarán los años completos trascurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite 
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce del dominio sobre éste, y la fecha de realización del 
nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones del año.
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3.– A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:

a)  En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos pri-

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.

4.– El período de generación no podrá ser inferior a un año.

Artículo 9.– Nulidad de la transmisión.

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 de impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 

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 
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.

en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 10.– 

artículo 6, apartado 4 y 5 de esta Ordenanza, cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral correcto que correspondería 
al terreno en el momento del devengo.

2.– Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración adjuntando fotocopia de las escritu-
ras de compraventa, en el impreso aprobado, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para su comprobación.

3.– 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.

4.– A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

5.– El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

6.– Con independencia de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamien-
to la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En las transmisiones a título lucrativo, 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 las transmisiones a título oneroso, 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, 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, 

Artículo 11.– Presentación extemporánea de declaraciones.

El incumplimiento del plazo establecido en el artículo 10.3 de esta Ordenanza para la presentación de declaraciones supone la 
comisión de una infracción tributaria, pudiendo dar lugar a la imposición de la correspondiente sanción.

Artículo 12.– 

1.– Cuando con motivo de la transmisión de un terreno, en la modalidad de actos inter-vivos o mortis causa, resulten varias 
transmisiones de la propiedad, existirán tantos sujetos pasivos como transmisiones se haya originado.

2.– Se considerará, a los efectos del apartado anterior, que se han producido varias transmisiones cuando distintas personas 
transmiten o adquieren partes alícuotas, perfectamente individualizadas, del bien.

3.– Se considerará una transmisión:

a) La transmisión onerosa de un terreno propiedad de la sociedad legal de gananciales.
b) La adquisición gratuita de un terreno de la sociedad legal de gananciales.

En estos casos, procede presentar una declaración.

4.– En los casos de varias transmisiones, están obligados a presentar la declaración por este impuesto todos los sujetos pasivos.

No obstante, uno de los obligados podrá actuar como mandatario de los demás y presentar una sola declaración, comprensiva 
de la totalidad de la deuda.

5.– Cuando se presente una declaración, la obligación de efectuar el ingreso de la deuda por la liquidación resultante corres-
ponderá al declarante, sin perjuicio de su facultad para repercutir a los restantes obligados la suma que en derecho les correspondiera 
satisfacer.
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Artículo 13.– Comprobación 

las disposiciones dictadas para su desarrollo.

se desarrolla el régimen sancionador tributario, y en la Ordenanza General aprobada por este Ayuntamiento.

Artículo 14.– 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en La Rinconada a 16 de septiembre de 2019, empezará a regir el 

Disposición adicional.

-
quier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Artículo 1.– Hecho imponible.

2.– Se consideran a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las de ganadería independiente, las mineras, indus-
triales, comerciales y de servicios.

Artículo 2.– Sujeto pasivo.

siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 3.– Responsables.

1.– Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o cola-
boren en la realización de una infracción tributaria.

-
butaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

3.– En el caso de sociedades o entidades disueltas o liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 
socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se 
les haya adjudicado.

4.– Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe total de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible.
c)  En los supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha 

de cese.

6.– Las deudas por este impuesto serán exigibles a las personas físicas y jurídicas que sucedan al deudor en el ejercicio de las 
explotaciones y actividades económicas.

7.– El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la actividad económica, previa conformidad del titular actual, podrá 

Artículo 4.– Exenciones.

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 el territorio español, durante los dos primeros períodos im-
positivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.

  A estos efectos no se considerará que se haya producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma 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.

  No estará incluido en esta exención el sujeto pasivo que inicie su actividad en el municipio de La Rinconada cuando ya la 
venía desarrollando en otro u otros municipios del territorio nacional.

c)  Los siguientes sujetos pasivos:

establecidos en el artículo 63.2 b) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con la redacción 
dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre.

que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de nego-
cios inferior a 1.000.000 de euros.
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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 organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente 
-

estuvieren en régimen de concierto educativo.

f)  Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades 

competencia desleal y sus destinatarios sean una colectividad genérica de personas.

g)  La Cruz Roja Española.

matrícula del impuesto.

a instancia de parte. Para poder gozar de la exención establecida en la letra b) de este artículo el sujeto pasivo deberá acreditar de forma 
fehaciente que no ha desarrollado anteriormente la actividad en ningún otro municipio del territorio español.

-
to, en la entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa.

-

concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 5.– 

-
raciones de las mismas, y las sociedades agrarias de transformación.

-
sional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la 
misma.

cogeneración.
-

-
siones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte 

a la fecha del devengo del impuesto.

2.– No se aplicarán otras reducciones que las expresamente establecidas en las tarifas del impuesto.

Artículo 6.– Cuota tributaria.

situación aprobados por este Ayuntamiento y reguladas en el artículo anterior.

Artículo 7.– 

De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004 sobre las cuotas municipales, provinciales o 
-

porte neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

ente cuadro:

Desde 1.000.000 hasta 5.000.000 1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000 1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000 1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000 1,33
Más de 100.000.000 1,35
Sin cifra de negocios 1,31

Artículo 8.– 

1.– A los efectos previstos en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004 sobre las cuotas incrementadas por aplicación 
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C

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª

2.18 2.01 1.87 1.68

-
ponde a cada una de ellas.

2.– Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético antes mencionado serán consideradas de última cate-

Artículo 9.– 

1.– El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará 

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 pro-

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, 
-

rrespondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de fusiones, escisiones y aportaciones de ramas de la acti-

de alta y baja que hayan de presentar respectivamente las entidades que inicien o cesen el ejercicio de la actividad producirán efectos 
a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se produzca la fusión, escisión o aportación de la actividad de la que se trate. 
En consecuencia, respecto del año en el que tenga lugar la operación no procederá devolución o ingreso alguno, derivados del prorrateo 
de las cuotas por trimestres durante los cuales estas entidades hayan realizado efectivamente la actividad.

realización de cada una de ellas.

Artículo 10.– 

las funciones de concesión y denegación de exenciones, 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.

2.– En los supuestos de declaraciones de alta por inicio de actividad, el impuesto se exige en régimen de autoliquidación. El 
procedimiento de presentación y régimen de ingreso en este caso se regula en el artículo siguiente.

3.– Las cuotas exigibles en los ejercicios siguientes a aquel en que tuvo lugar el alta se gestionarán por el sistema de padrón y 

-

del importe de la deuda no ingresada. El recargo a pagar será el siguiente:

a)  El recargo ejecutivo será del 5 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período 

b)  El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada 

c)  El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se 

5.– El interés de demora se exigirá cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 28 de 

el recargo de apremio reducido.

Artículo 11.– Presentación de auto liquidaciones.

constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.

al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.

-
diatamente anteriores al inicio de la actividad, puede suceder:

b)  Que el obligado no satisfaga la deuda en el período de pago voluntario, referido en el apartado a). En este supuesto, trans-

-
miento previo, puede suceder:

a)  Que el obligado haga el ingreso de la deuda, en el momento de presentar la autoliquidación. En este supuesto se aplicarán 
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 Dichos recargos son de las cuantías siguientes:

del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 5, 10 o 15 por ciento respectivamente, con 
exclusión del interés de demora y de sanciones.

-
tación e ingreso, se aplicará un recargo del 20 por ciento y se liquidarán intereses de demora.

b)  Cuando el obligado no efectúe el ingreso al presentar la autoliquidación se iniciará el período ejecutivo en el momento de 
presentación de la misma, y se exigirán al deudor los recargos previstos en el apartado a) anterior y el recargo de apremio.

5.– El inicio del período ejecutivo comporta el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora.

Cuando, por haberse presentado la autoliquidación extemporáneamente, se deban aplicar los recargos previstos en el punto 4, 
el recargo de apremio se aplicará sobre la suma de cuota tributaria y recargo de extemporaneidad.

Artículo 12.– Declaración de variaciones.

1.– Las variaciones de los elementos tributarios deberán ser declarados ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes contado 

que estimen procedentes.

2.– Con carácter general, las oscilaciones en más o menos no superiores al 20 por ciento de los elementos tributarios no alte-
rarán la cuantía de las cuotas por las que se venga tributando. Cuando las oscilaciones de referencia fuesen superiores al porcentaje 

número, no se alterará la cuantía de las cuotas por las que se tributa cuando el aumento de obrero no supere el 50 por ciento.

4.– Cuando uno cualquiera de los elementos tenidos en cuenta para el cálculo de las cuotas experimente una oscilación superior 
a los porcentajes señalados en los puntos anteriores, la declaración de variación que ha de formularse deber contener la situación de 
todos los elementos tributarios en el momento en que se ha producido la oscilación que se declara.

Artículo 13.– 

y en general, la gestión censal del tributo.

sobre Actividades Económicas, que comprenderán la comprobación y la investigación, la práctica de liquidaciones tributarias que 

exclusivamente a los supuestos de tributación por cuota municipal.

Artículo 14.– Recursos y reclamaciones administrativas.

recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a:

ejercicios siguientes a aquel en que tuvo lugar el alta.

2.– La interposición de recursos contra las liquidaciones tributarias no paraliza la acción administrativa de cobro, excepto que, 
dentro del plazo previsto para interponerlos, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y aporte garantía 

No obstante, en casos excepcionales, el órgano competente puede acordar la suspensión del procedimiento, sin presentación de 

en la liquidación que se impugna.

-

4.– Contra los actos dictados en ejercicio de las funciones de las funciones de inspección delegadas por el Estado, cabrán los 
mismos recursos determinados en el apartado anterior.

Artículo 15.– 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en La Rinconada a 16 de septiembre de 2019, empezará a regir el 

Disposición adicional.

-
quier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.

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 la bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 

Real Decreto Legislativo 2/2004.
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Artículo 2.– Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa de prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales como: mantenimiento, 
reforma o reparación de zonas comunes y/o estructurales de los cementerios, asignación de espacios para enterramientos, permisos 
de construcción de panteones o sepulturas y ocupación de los mismos, reducción, incineración, movimiento de lápidas; colocación de 
lápidas, verjas y adornos, conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.– Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la autorización o de la prestación del servicio y, en cuyo caso, los titulares 
de una autorización concedida.

Artículo 4.– Responsables.

2.– Serán responsables subsidiarias los administradores de quiebras concursos, sociedades y entidades en general, en los su-

Artículo 5.– Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la autoridad Judicial y que efectúen en la fosa común.

Artículo 6.– Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

— Inhumaciones, exhumaciones y traslados:

1.  Por primera ocupación de un nicho con un cadáver o cenizas por plazo de 10 años, así como por inhumación en 
panteón familiar.

200,00 €

2. Por renovación temporal de un nicho por plazo de 10 años. 120,00 €

3.  Por primera ocupación de un nicho de párvulos con un cadáver o guardarrestos con restos o cenizas por plazo de 
10 años.

81,52 €

4. Por renovación temporal de un nicho de párvulos o guardarrestos y por plazo de 10 años. 58,29 €

5.  Por exhumación voluntaria y/o traslado de restos dentro del mismo cementerio o entre los cementerios de la 
localidad, y por cada uno de ellos.

32,32 €

6.  Por exhumación voluntaria y traslado de restos de este cementerio a otra localidad y de otra localidad a éste, y 
por cada uno de ellos.

48,08 €

7. Mantenimiento de zonas comunes aplicados a nichos en propiedad por plazo de cinco años. 60,00 €

— Concesión de terrenos:

1. Por cada metro cuadrado que se conceda para la construcción de un panteón familiar.  1.387,48 €

— Otros derechos:

1. Por licencia para la colocación de lápidas. 21,37 €

17,23 €

3. Por trabajos de destapamientos o de colocación de tapamientos en panteones y tumbas. 43,16 €

4.  Por ocupación de cada metro cuadrado para ejecución de obras fuera del perímetro concedido devengará, diaria-
mente.

6,61 €

Artículo 7.– Procedimiento para la concesión de terreno para construcción de panteones.

1.– De conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la concesión no 
podrá exceder de 75 años, y se aprobará por la Junta de Gobierno local, previo informe del arquitecto municipal sobre la disposición 
de terrenos y la posibilidad de construcción sobre los mismos.

concesión de terreno.

Artículo 8.– 

Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, en-
tendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

Artículo 9.– Infracciones y sanciones.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en La Rinconada a 16 de septiembre de 2019, empezará a regir el 

guirán vigentes.
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Artículo 1.– amento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de la bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa por recogida, vertido, tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos así como la prestación de servicios en los puntos 

Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.– Hecho imponible.

1.– Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi-
ciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, actividades realizadas en la vía pública, así como el transporte a vertedero manco-
munado para vertido, tratamiento y eliminación, y la prestación del servicio de los puntos limpios.

Quedan sujetas a esta tasa las viviendas que temporalmente se encuentren deshabitadas, siempre que no estén en estado ruinoso 
y de difícil habitabilidad.

2.– A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o de-
tritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto 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 

3.– No está sujeta a la tasa, la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:

— Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
— Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.– Sujetos pasivos.

el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

Artículo 4.– Responsables.

1.– Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas y aquellas a que 

2.– Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los síndicos, interventores o liquidadores de concur-

Artículo 5.– 

ciento de reducción en la cuota de la tasa, a los pensionistas, cuya renta de los componentes familiares que habitan en la vivienda, no 

-

Artículo 6.– Cuota tributaria.

1.– La cuota tributaria recogerá la prestación de todos los servicios necesarios para completar el ciclo integral de residuos, 
considerándose la naturaleza residencial o comercial del inmueble y distinguiendo en éstos últimos, el destino de los locales afectos. 
Se ajustará a lo establecido en el siguiente cuadro de tarifas:

A. Viviendas 126,77 €
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(1)  Aquellos establecimientos que dispongan de servicio de restauración se adicionará la cuota correspondiente por este ser-

(2)  Establecimientos de alimentación comprende autoservicios, carnicerías, pescaderías, fruterías, economatos, almacenes al 
mayor, supermercados, hipermercados, etc.

(3)  Establecimientos de restauración comprende a restaurantes, bares, cafeterías, terrazas de verano, tabernas, pubs, discote-
cas, etc.

partir del primero.

(6)  Aquellos establecimientos comerciales o de servicios superiores a 150 m2 se les aplicará el epígrafe V.
(7)  Comprende los quioscos de venta de chucherías situados en la vía pública y locales privados.

Artículo 7.– 

1.– Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, en-
tendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio 

exacción, el devengo se producirá el primer día del trimestre natural.

2.– En el padrón de la presente tasa, las altas y cambios de titularidad tendrán efecto cuando se realice la presentación en el 
Ayuntamiento de la solicitud de licencia de actividad y se proceda al pago de la autoliquidación de esta última. Se establece un plazo 

de apertura pudiéndose ampliar este plazo cuando trámites no imputables al solicitante así lo requieran.

La tasa se prorrateará, por trimestres naturales, desde la fecha de dicho acuerdo hasta el 31 de diciembre del año de referencia.
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 . . . . . . . . . . . . .  18,41

Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 

———

3.– En el caso de bajas, éstas tendrán efecto en el padrón de la tasa, desde la presentación de las mismas en el registro de este 
Ayuntamiento, y se prorrateará, por trimestres naturales, la cuota anual desde el 1 de enero hasta la fecha de presentación de dicha 

podrá solicitar el importe de la devolución que, por aplicación del prorrateo previsto en este mismo apartado, le corresponde percibir.

al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

Artículo 8.– 

1.– Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasivos for-
malizarán su inscripción de matrícula, presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la 
cuota anual prorrateada al trimestre natural en que se produjo dicho devengo.

3.– Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante recibo. La facturación y cobro del recibo se hará trimestralmente, 

correspondientes a otras tasas o precios públicos que se devengan en el mismo período, tales como agua, alcantarillado, etc., en el caso 
de locales comerciales e industriales podrá girarse en un único recibo anual.

Artículo 9.– Infracciones y sanciones.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en La Rinconada a 16 de septiembre de 2019, empezará a regir el 

34W-8199

ANUNCIOS PARTICULARES
————

De conformidad con el artículo 46 de las Ordenanzas de esta Comunidad de Regantes, se convoca junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar el próximo día 27 de noviembre a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, 
en el Salón de Actos de esta Comunidad de Regantes, sito en polígono industrial Matallana calle Agricultura núm. 4 de Lora del Río, 
con el siguiente:

Orden del día

1.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria celebrada el día 27 de junio pasado.

3.—Acuerdos, si procede, de medidas a adoptar.

4W-8177-P


