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— Manuela Pérez Oliva
— Antonio Lucas López
— Francisco Martín López
— Francisco Brenes Cabrera
— Francisco Rodríguez Rosado
En Arahal a 14 de enero de 2013.—El Alcalde Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.
7W-846
———
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Primero: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, habiéndose publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia n.º 275, de fecha 26 de noviembre de
2012, el anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal
n.º 2-19, Reguladora de la tasa por la expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de
asimilado a la de fuera de ordenación de edificaciones en
suelo no urbanizable, así como la prestación compensatoria
por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable (art. 52.5 L.O.U.A.), que se pone de
manifiesto con dicha resolución administrativa, acordada en
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
noviembre de 2012, y no existiendo reclamaciones al mismo,
se entiende definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. A tal efecto
se procede a publicar el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal.
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo
no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación establece la
Tasa por expedición de la resolución administrativa que
acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera
de ordenación de edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable, así como la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable
(artículo 52.5 L.O.U.A.) que se pone de manifiesto con dicha
resolución administrativa, y que se regirán por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado Real Decreto.
Artículo 2. Hecho imponible.
2.1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los
actos de edificación ejecutados en suelo no urbanizable ejecutadas sin amparo de licencia y contraviniendo la normativa
urbanística, respecto de las que ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber
transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, o por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada,
siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere
fijado haya sido íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el art. 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística,
en relación a la disposición adicional primera de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se han
realizado en el término municipal Bollullos de la Mitación.
2.2. Constituye el hecho imponible de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable los actos de edificación en suelos
que tengan dicho régimen, y que se ponen de manifiesto con
ocasión de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera de ordenación de
edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable. El producto de
esta prestación se destinará al Patrimonio Municipal de Suelo.
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Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley General Tributaria, que siendo propietarios de las edificaciones a que se refiere el artículo primero soliciten de la Administración Municipal la resolución administrativa por la que
declarando el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística,
declare el inmueble afectado en situación de asimilación a la
de fuera de ordenación.
Artículo 4. Responsables.
4.1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o entidades que se
encuentren en alguno de los supuestos a los que se refiere el
artículo 42 de la Ley General Tributaria.
4.2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades que se encuentren en alguno de los supuestos a los que se
refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Base imponible.
5.1. Constituye la base imponible de la tasa el coste real y
efectivo de la obra civil ejecutada, entendiéndose por ello el
coste de ejecución material de la misma, con las cuantías mínimas que resulten de la aplicación del Método para el Cálculo
Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución
Material de los distintos tipos de obras que publica anualmente
el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. En relación a la
aplicación de este baremo, el módulo mínimo que se aplicará
será el que esté en vigor a la fecha de la solicitud presentada
por el interesado. Para aquellos usos que la reseñada publicación no establezca unos módulos mínimos, serán los servicios
técnicos municipales los que puedan determinar razonadamente el presupuesto mínimo de ejecución de las obras.
5.2. Constituye la base imponible de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, el coste real y efectivo de la obra
civil ejecutada, entendiéndose por ello el coste de ejecución
material de la misma, con las cuantía mínimas que resulten de
la aplicación del método descrito en el apartado anterior.
En el cálculo previsto en este apartado quedará excluida el
importe correspondiente a maquinaria y equipos en los casos
que el uso de la edificación no sea el residencial.
Artículo 6. Cuota tributaria.
6.1. El importe de la cuota tributaria de la tasa será el
1,5% del importe del coste total de la obra civil tal y como se
define en el artículo anterior.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con
anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa
objeto de la petición, la cuota a liquidar por la tasa será el 50%
de la señalada en el párrafo anterior, siempre que la actividad
municipal se hubiera iniciado efectivamente.
6.2. La cuantía a ingresar por la prestación compensatoria
por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable será un porcentaje del importe total de la
inversión a realizar para su implantación efectiva, de acuerdo
con las reglas previstas en el artículo 5.2.
El porcentaje a aplicar será del 10%.
Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la
exacción de la tasa o la prestación compensatoria por el uso y
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable.
Artículo 8. Devengo.
8.1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su
hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud
por parte del sujeto pasivo.
La obligación de contribuir no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la resolución administrativa.
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8.2. Se devenga la prestación compensatoria por el uso y
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable y nace la obligación de contribuir cuando recaiga la
resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera de ordenación de edificaciones
ubicadas en suelo no urbanizable.
Artículo 9. Declaración.
Los solicitantes de la resolución administrativa que
acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera
de ordenación de edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable, presentarán en el Registro General, la correspondiente
solicitud, según modelo normalizado, acompañado del correspondiente impreso de autoliquidación de la tasa y con la documentación que al efecto se requiera en el mencionado modelo
normalizado y que en cualquier caso será como mínimo el
correspondiente al contenido en la Ordenanza Municipal
Reguladora de aplicación.
Artículo 10. Liquidación e ingreso.
10.1. La tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a la
de fuera de ordenación de aquellas edificaciones ubicadas en
suelo no urbanizable se exigirán en régimen de autoliquidación.
Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración Municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad
bancaria autorizada, lo que se deberá acreditar en el momento
de presentar la correspondiente solicitud.
El pago de la autoliquidación presentada por el interesado
o de la liquidación inicial notificada por la Administración
Municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la
liquidación definitiva que proceda. La Administración Municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de éstos y
de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones
abonadas, practicará cuando proceda la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole,
en su caso, la cantidad diferencial que resulte.
10.2. Junto con la notificación de la resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a
la de fuera de ordenación de aquellas edificaciones ubicadas
en suelo no urbanizable, se notificará la liquidación de la
cuantía de la prestación compensatoria resultante de la aplicación de las reglas previstas en los artículos anteriores. La
deuda tendrá la consideración de ingreso de derecho público,
por lo que las cantidades no satisfechas se exigirán en vía de
apremio.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley
General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada definitivamente acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día __ de _____ de 2012, entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia al amparo de lo previsto en el artículo 107.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Segundo: La aprobación entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en dicho Boletín.
Tercero: Contra el acuerdo de aprobación de la Ordenanza
Fiscal podrá interponerse recurso contencioso administrativo
desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
en el plazo y forma que establecen las normas reguladoras de
dicha jurisdicción.
En Bollullos de la Mitación a 21 de enero de 2013.—El
Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz.
7W-992
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CONSTANTINA
Habiéndose aprobado provisionalmente mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 18
de enero del presente año los padrones municipales correspondientes al ejercicio de 2013, que a continuación se relacionan:
— Impuesto municipal sobre gastos suntuarios (cotos
privados de caza)
— Tasa municipales arbitrios de industria
— Tasas municipales arbitrios de urbana
— Tasas municipales ocupación de subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública
— Tasas por ocupación de la vía pública con mesas,
sillas y/o sombrillas
Se someten a exposición pública por periodo de quince
días a contar desde el siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia. Durante el mismo pueden los
interesados examinar en el Servicio de Rentas y Exacciones de
esta Secretaría Municipal, los referidos padrones y presentar
las observaciones y reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento y de
conformidad con dispuesto en la legislación reguladora
vigente en la materia.
Constantina a 22 de enero de 2013.—El Alcalde Presidente, Mario Martínez Pérez.
2W-907
———
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde–Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del
Alcor, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre
de 2012, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de la resolución administrativa que reconoce la situación de edificaciones en régimen asimilado al fuera de ordenación de este municipio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 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, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
para que los interesados a los que se refiere el artículo 18 del
TRLHL, puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 4 de enero de 2013.—El
Alcalde–Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
8W-905
———
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2012, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 3-2012 del presupuesto prorrogado 2010
del Patronato Municipal de Deportes, por un importe total de
3.584,00 euros.
El citado expediente queda expuesto al público por plazo
de quince días para que puedan presentarse las reclamaciones
que los interesados estimen oportunas, quedando aprobado
definitivamente si no se presentaran reclamaciones contra el
mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

