Miércoles 3 de febrero de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 27

35

$UWtFXORPeriodo impositivo y devengo.
(OSHUtRGRLPSRVLWLYRFRLQFLGHFRQHODxRQDWXUDOVDOYRHQHOFDVRGHSULPHUDDGTXLVLFLyQGHORVYHKtFXORV(QHVWHFDVRHO
período impositivo comenzará el día en que se produzca la adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
(OLPSRUWHGHODFXRWDGHOLPSXHVWRVHSURUUDWHDUiSRUWULPHVWUHVQDWXUDOHVHQORVFDVRVGHSULPHUDDGTXLVLFLyQREDMDGH¿QLtiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción
o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha
FXRWDFRUUHVSRQGLHQWHDORVWULPHVWUHVGHODxRTXHUHVWDQSRUWUDQVFXUULULQFOXLGRDTXHOHQHOTXHWHQJDOXJDUODUHIHULGDDOWD&XDQGR
SURFHGDHOSURUUDWHRSRUEDMDWHPSRUDORGH¿QLWLYDGHOYHKtFXORHOVXMHWRSDVLYRYHQGUiREOLJDGRDVDWLVIDFHUODSDUWHGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHDORVWULPHVWUHVGHODxRTXHKD\DQWUDQVFXUULGRLQFOXLGRDTXHOHQHOTXHKD\DWHQLGROXJDUODUHIHULGDEDMD
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFX\DUHGDFFLyQGH¿QLWLYDKDVLGRDSUREDGDSRUHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQHQVHVLyQFHOHEUDGDHO
GtDGHQRYLHPEUHGHGRVPLOYHLQWHHQWUDUiHQYLJRUDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRPHQ]iQGRVH
DDSOLFDUHOGtDVLJXLHQWHDOPLVPRSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
En Gerena a 28 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
15W-797
————
GERENA
Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHH[SXHVWDDOS~EOLFRPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQGH
IHFKDGHGLFLHPEUHGHHQHOWDEOyQGHHGLFWRV\HQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWROD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUD
del Impuesto sobre contribuciones especiales, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el 26 de noviembre de 2020, y no habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información pública, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVKDGHYHQLGRGH¿QLWLYRHOFLWDGRDFXHUGR
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 17.4 del TRLHL, se publica el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza,
VLJQL¿FDQGRTXHORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWH
DOGHODSXEOLFDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH
Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley 39/88, en relación
con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6

Contribuciones especiales
$UWtFXORFundamento 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 7/1.985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este AyunWDPLHQWRHVWDEOHFHODV&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVTXHVHUHJLUiQSRUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFX\DVQRUPDVDWLHQGHQDORSUHYHQLGR
en el artículo 133 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
$UWtFXOR+HFKRLPSRQLEOH
(OKHFKRLPSRQLEOHGHODV&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUODREWHQFLyQSRUHOVXMHWRSDVLYRGHXQEHQH¿FLR
o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de
servicios públicos de carácter local por este municipio.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente tendrán la consideración de obras y servicios municipales los siguientes:
D  /RVTXHGHQWURGHOiPELWRGHVXFRPSHWHQFLDUHDOLFHRHVWDEOH]FDHOPXQLFLSLRSDUDDWHQGHUDORV¿QHVTXHOHHVWpQDWULEXLdos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realice o establezca el municipio por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas, así como
aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido.
c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones económicas de este municipio.
/DVREUDV\VHUYLFLRVDTXHVHUH¿HUHODOHWUDD GHODSDUWDGRDQWHULRUFRQVHUYDUiQVXFDUiFWHUGHPXQLFLSDOHVD~QFXDQGR
fuesen realizados o establecidos por:
a) Organismos Autónomos municipales o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese este municipio el único titular.
b) Concesionarios con aportaciones de este municipio.
c) Asociaciones de contribuyentes.
/DVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVPXQLFLSDOHVVRQWULEXWRVGHFDUiFWHU¿QDOLVWD\HOSURGXFWRGHVXUHFDXGDFLyQVHGHVWLQDUi
íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas
y exigidas.
$UWtFXOR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
1RVHUHFRQRFHUiQHQPDWHULDGH&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVTXHYHQJDQHVWDEOHFLGRVSRU
disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.
4XLHQHVHQORVFDVRVDORVTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUVHFRQVLGHUDQFRQGHUHFKRDXQEHQH¿FLR¿VFDOORKDUiQFRQVWDU
así ante el municipio, con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
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&XDQGRVHUHFRQR]FDQEHQH¿FLRV¿VFDOHVHQODV&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVPXQLFLSDOHVODVFXRWDVTXHKXELHUHQSRGLGR
FRUUHVSRQGHUDORVEHQH¿FLDULRVRHQVXFDVRHOLPSRUWHGHODVERQL¿FDFLRQHVQRSRGUiQVHUREMHWRGHGLVWULEXFLyQHQWUHORVGHPiV
sujetos pasivos.
$UWtFXORSujetos pasivos.
1. Tendrán las consideración de sujetos pasivos de las contribuciones especiales municipales las personas físicas y jurídicas así
FRPRODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDHVSHFLDOPHQWHEHQH¿ciadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de
contribuir.
$ORVHIHFWRVGHORFRQVLGHUDGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUVHFRQVLGHUDUiQSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHEHQH¿FLDGDV
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes
inmuebles, los propietarios de los mismos.
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios a consecuencia de
explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares de éstas.
c) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios de extinción de
LQFHQGLRVDGHPiVGHORVSURSLHWDULRVGHORVELHQHVDIHFWDGRVODVFRPSDxtDVGHVHJXURVTXHGHVDUUROOHQVXDFWLYLGDGHQHO
término de este municipio.
d) En las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban
utilizarlas.
$UWtFXOR%DVHLPSRQLEOH
1. La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que el municipio soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.
2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso
público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al municipio, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así
como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
H  (OLQWHUpVGHOFDSLWDOLQYHUWLGRHQODVREUDVRVHUYLFLRVFXDQGRHOPXQLFLSLRKXELHUHGHDSHODUDOFUpGLWRSDUD¿QDQFLDUOD
porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor
que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
&XDQGRVHWUDWHGHREUDVRVHUYLFLRVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGROF GHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DRGHODVUHDOL]DGDVSRUFRQFHVLRQDULRVFRQDSRUWDFLRQHVGHHOPXQLFLSLRDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRE GHOPLVPRDUWtFXORODEDVHLPSRQLEOHGHODV&RQWULEXFLRQHV
especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones
3~EOLFDVSRUUD]yQGHODPLVPDREUDXVHUYLFLR(QWRGRFDVRVHUHVSHWDUiHOOtPLWHGHOSRUFLHQDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRSULPHUR
de este artículo.
5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el municipio la cuantía resultante de
restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra
persona o Entidad pública o privada.
6. Si la suvbención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se destinará
primeramente a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la suvbención o auxilio excediera de dicha cuota,
el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.
$UWtFXORCuota tributaria.
La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de
ORVLQPXHEOHVVXVXSHU¿FLHHOYROXPHQHGL¿FDEOHGHORVPLVPRV\HOYDORUFDWDVWUDODHIHFWRVGHO,PSXHVWRVREUH%LHQHV
Inmuebles.
b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las Entidades o
Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas
HQHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRU6LODFXRWDH[LJLEOHDFDGDVXMHWRSDVLYRIXHUDVXSHULRUDOFLQFRSRUFLHQWRGHOLPSRUWH
de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
(QHOFDVRGHODVREUDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORG GHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DHOLPSRUWHWRWDOGHOD&RQWULEXFLyQHVSHFLDO
VHUiGLVWULEXLGRHQWUHODVFRPSDxtDVRHPSUHVDVTXHKD\DQGHXWLOL]DUODVHQUD]yQDOHVSDFLRUHVHUYDGRDFDGDXQDRHQSURSRUFLyQDOD
total sección de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.
$UWtFXORDevengo.
1. Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado
a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado
las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, el
PXQLFLSLRSRGUiH[LJLUSRUDQWLFLSDGRHOSDJRGHODV&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVHQIXQFLyQGHOLPSRUWHGHOFRVWHSUHYLVWRSDUDHODxR
siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el
correspondiente anticipo.
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada
al pago de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 de la presente Ordenanza, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación
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¿JXUHFRPRVujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de
cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
&XDQGRODSHUVRQDTXH¿JXUHFRPRVXMHWRSDVLYRHQHODFXHUGRFRQFUHWRGHRUGHQDFLyQ\KD\DVLGRQRWL¿FDGDGHHOORWUDQVmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho
acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quien
¿JXUDEDFRPRVXMHWRSDVLYRHQGLFKRH[SHGLHQWH
8QDYH]¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQWRWDORSDUFLDOGHODVREUDVRLQLFLDGDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRVHSURFHGHUiDVHxDODUORV
VXMHWRSDVLYRVODEDVH\ODVFXRWDVLQGLYLGXDOL]DGDVGH¿QLWLYDVJLUDQGRODVOLTXLGDFLRQHVTXHSURFHGDQ\FRPSHQVDQGRFRPRHQWUHJD
DFXHQWDORVSDJRVDQWLFLSDGRVTXHVHKXELHUDQHIHFWXDGR7DOVHxDODPLHQWRGH¿QLWLYRVHUHDOL]DUiSRUORVÏUJDQRVFRPSHWHQWHVGHO
municipio ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha
GHOGHYHQJRGHOWULEXWRRELHQH[FHGLHUDQGHODFXRWDLQGLYLGXDOGH¿QLWLYDTXHOHVFRUUHVSRQGDHO$\XQWDPLHQWRSUDFWLFDUiGHR¿FLROD
pertinente devolución.
$UWtFXOR*HVWLyQOLTXLGDFLyQLQVSHFFLyQ\UHFDXGDFLyQ
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaría y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el municipio podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o
DSOD]DPLHQWRGHDTXpOODSRUSOD]RPi[LPRGHFLQFRDxRVGHELHQGRJDUDQWL]DUHOSDJRGHODGHXGDWULEXWDULDTXHLQFOXLUiHOLPSRUWH
GHOLQWHUpVGHGHPRUDGHODVFDQWLGDGHVDSOD]DGDVPHGLDQWHKLSRWHFDSUHQGDDYDOEDQFDULRXRWUDJDUDQWtDVX¿FLHQWHDVDWLVIDFFLyQGH
la Corporación.
3. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el importe total de la cuota
tributaria que le corresponda.
/DIDOWDGHSDJRGDUiOXJDUDODSpUGLGDGHOEHQH¿FLRGHIUDFFLRQDPLHQWRFRQH[SHGLFLyQGHFHUWL¿FDFLyQGHGHVFXELHUWRSRU
la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes.
(QFXDOTXLHUPRPHQWRHOFRQWULEX\HQWHSRGUiUHQXQFLDUDORVEHQH¿FLRVGHDSOD]DPLHQWRRIUDFFLRQDPLHQWRPHGLDQWHLQgreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.
$UWtFXORImposición y ordenación.
1. La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción por el municipio del acuerdo de imposición en
cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante
Contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3. El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste
SUHYLVWRGHODVREUDV\VHUYLFLRVGHODFDQWLGDGDUHSDUWLUHQWUHORVEHQH¿FLDULRV\GHORVFULWHULRVGHUHSDUWR(ODFXHUGRGHRUGHQDFLyQ
concreto se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones Especiales.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer,
pVWDVVHUiQQRWL¿FDGDVLQGLYLGXDOPHQWHDFDGDVXMHWRSDVLYRVtpVWHRVXGRPLFLOLRIXHVHQFRQRFLGRV\HQVXGHIHFWRSRUHGLFWRV/RV
interesados podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las Contribuciones
HVSHFLDOHVHOSRUFHQWDMHGHOFRVWHTXHGHEDQVDWLVIDFHUODVSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHEHQH¿FLDGDVRODVFXRWDVDVLJQDGDV
$UWtFXORGestión y recaudación.
1. Cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizadas o prestados por el municipio con la colaboración económica de otra entidad local, y siempre que se interpongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto a la ley, su gestión y
recaudación se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, sin
perjuicio de que cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de imposición y de ordenación.
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto
la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
$UWtFXORColaboración ciudadana.
1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes y
promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el municipio, comprometiéndose a sufragar la parte
TXHFRUUHVSRQGDDSRUWDUDHVWHFXDQGRVXVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDQRORSHUPLWLHUDDGHPiVGHODTXHOHVFRUUHVSRQGDVHJ~QODQDWXUDOH]D
de la obra o servicio.
2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicio
promovidos por el municipio podrán constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al
público del acuerdo de ordenación de las Contribuciones especiales.
$UWtFXORAsociaciones administrativas de contribuyentes.
3DUDODFRQVWLWXFLyQGHODV$VRFLDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHFRQWULEX\HQWHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUHODFXHUGRGHberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban
satisfacerse.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\VXFDOL¿FDFLyQDVtFRPRDODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQ
cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
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'LVSRVLFLyQ¿Qal.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFX\DUHGDFFLyQGH¿QLWLYDKDVLGRDSUREDGDSRUHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQHQVHVLyQFHOHEUDGDHO
GtDGHQRYLHPEUHGHHQWUDUiHQYLJRUDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRPHQ]iQGRVHDDSOLFDU
HOGtDVLJXLHQWHDOPLVPRSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
En Gerena a 28 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
15W-799
————
HUÉVAR DEL ALJARAFE
'RxD0DULD(XJHQLD0RUHQR2URSHVD$OFDOGHVD3UHVLGHQWDGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
+DFHVDEHU4XHDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRSDUDHO\FRPSUHQVLYRDTXHOGHO
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal Funcionario y Laboral, de conformidad con el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
Capítulo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Capítulo

I
II
III
IV
V
VI
IX

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020
Resumen por capítulos

P. Iniciales

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Operaciones corrientes
Enajen. Inversiones reales
Transferencias de capital
$FWLYRV¿QDQFLHURV
3DVLYRV¿QDQFLHURV
Operaciones de capital
Total ingresos

1.731.960,84 €
26.709,25 €
247.200,00 €
1.461.871,36 €
0,00 €
3.467.741,45 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.467.741,45 €

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020
Resumen por capítulos

P. Iniciales

Gastos de personal
Gastos corrientes
*DVWRV¿QDQFLHURV
Transferencias corrientes
Operaciones corrientes
Fondo contingencia
Inversiones reales
3DVLYR¿QDQFLHUR
Operaciones de capital
Total gastos

2.202.019,95 €
743.602,53 €
40.479,51 €
84.275,42 €
3.070.377,41 €
31.176,77 €
87.779,89 €
63.613,17 €
151.393,06 €
3.252.947,24 €
PLANTILLA

Plantilla personal funcionario
Puesto

Secretaría-Intervención
Auxiliar-Administrativo
Policía Local

Grupo

13OD]DV

Cubierta

Vacantes

A2
C2
C1

1
1
4
6

1
1
4
6

0
0
0
0

13OD]DV

Cubierta

Vacantes

1
1
1
3
1
9
5
5
2
4
4
5
1
42

1
1
1
3
1
9
5
5
2
4
4
5
1
42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
Plantilla personal laboral
Puesto

Grupo

Técnico-Informático
Agente Dinamización Juvenil
Auxiliar de Biblioteca
2¿FLDOGH3ULPHUD 6HUYLFLRVP~OWLSOHV
2¿FLDOGH3ULPHUD (OHFWULFLVWD
Auxiliares Administrativos
Auxiliares Guardería
Monitores Deportivos
Monitores Discapacitados
Peones (Servicios múltiples)
Peones (Limpieza vial)
Limpiadoras
Aparejador

III/C1
III/C1
IV/C2
IV/C2
IV/C2
IV/C2
IV/C2
IV/C2
IV/C2
V/E2
V/E2
V/E2
II/A2
Total

