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ParDVROLFLWDUODGHYROXFLyQGHOD¿DQ]DLQGLFDGDVHUHTXLHUHHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQTXHJDUDQWL]DOD¿DQ]D6HVHJXLUi
la siguiente tramitación:
3UHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGFRUUHVSRQGLHQWHHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRGH*HUHQDXQDYH]WUDQVFXUULGR
el período de garantía de las obras ejecutadas, que será de 3 meses, a contar desde la presentación de la correspondiente
GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHRFRPXQLFDFLyQSUHYLDGHOD¿QDOL]DFLyQGHODVREUDV
6HUiFRQGLFLyQLQGLVSHQVDEOHSDUDTXHVHDXWRULFHODGHYROXFLyQGHOD¿DQ]DTXHHOLQWHUHVDGRDSRUWHFRSLDGHOMXVWL¿FDQWHGHO
GHSyVLWRGHOD¿DQ]D\DFUHGLWHODWHUPLQDFLyQGHODVREUDVKDELOLWDGDVSRUODOLFHQFLDODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHRFRPXQLFDFLyQSUHYLDRELHQPHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDGRGH¿QDOGHREUDYLVDGRSRUHOFROHJLRSURIHVLRQDO
correspondiente, o bien mediante manifestación por escrito por parte del promotor, en la cual se declare la conclusión de las
obras en aquellos supuestos en los que no sea preceptivo proyecto técnico para el otorgamiento de la licencia.
— La comprobación del cumplimiento de las acreditaciones documentales anteriores se hará mediante informe emitido al
efecto por los Servicios Técnicos Municipales, favorable o desfavorable a la devolución de la garantía.

²(O$\XQWDPLHQWRSRGUiHMHFXWDUFRQFDUiFWHUVXEVLGLDULR\FRQFDUJRDOD¿DQ]DGHSRVLWDGDODVDFWXDFLRQHVQHFHVDULDV
para la reposición del deterioro ocasionado en vías o espacios públicos o su correspondiente gestión de residuos.
Articulo 11.º— Infracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRDODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQ
cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de
la materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente legislación local.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes desarrollen actividades o instalen elementos publicitarios, sin la
obtención de la previa licencia municipal, serán sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOFX\DUHGDFFLyQGH¿QLWLYDKDVLGRDSUREDGDSRUHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQHQVHVLyQFHOHEUDGDHO
GtDGHGLFLHPEUHGHGRVPLOYHLQWHHQWUDUiHQYLJRUDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRPHQ]iQGRVH
DDSOLFDUHOGtDVLJXLHQWHDOPLVPRSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
En Gerena a 18 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
6W-1478
————
GERENA
6HKDFHVDEHU4XHH[SXHVWDDOS~EOLFRPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ
GHIHFKDHQHOWDEOyQGHHGLFWRV\HQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWROD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOD7DVD
por la Escuela de Música Municipal, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el
23/12/2020, 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 Reguladora de las
+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 9
TASA POR LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL

Artículo 1.— Fundamento y naturaleza.
1. En uso de las facultades concedidas 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 las 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 (TRLRHL), este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa
por la escuela de música municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo
57 del citado Real Decreto Legislativo.
2. La tasa se fundamenta en la necesaria contraprestación económica que debe percibir el municipio por la prestación de los
servicios gravados.
Artículo 2.— Hecho imponible.
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVRUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVTXHVHGH¿QHQHQODVWDULIDV
detalladas en el artículo 7º de la Ordenanza.
2. En virtud de lo establecido en el artículo 20.1 del TRLRHL, para que se produzca el hecho imponible, la prestación de los
VHUYLFLRVUHIHULGRV\ODUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVKDEUiQGHUHIHULUVHDIHFWDUREHQH¿FLDUGHPRGRSDUWLFXODUDORVVXMHWRVSDVLYRV
Artículo 3.— Sujeto pasivo.
6RQVXMHWRVSDVLYRVFRQWULEX\HQWHVODVVLJXLHQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHO
DUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVROLFLWHQRUHVXOWHQEHQH¿FLDGDVRDIHFWDGDVSRUORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVORFDOHVTXH
preste o realice el Ayuntamiento de entre los descritos en las tarifas.
Artículo 4.— Responsables.
La responsabilidad, solidaria o subsidiaria se exigirá, en su caso, a las personas o entidades y en los términos previstos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.— %HQH¿FLRV¿VFDOHV
1RVHFRQFHGHUiQRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHGHWHUPLQDGRVHQODVQRUPDVFRQUDQJRGHOH\RORVGHULYDGRV
de la aplicación de los tratados internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se conceda.

44

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 46

Jueves 25 de febrero de 2021

Artículo 6.— Base imponible y liquidable.
La base imponible coincide con la base liquidable y se determina atendiendo al servicio que se preste o a la actividad realizada.
Artículo 7.— Cuota tributaria.
1. La cuotas tributarias se determinarán por aplicación de las siguientes tarifas:
Cuota tributaria mensual

Matrícula
Cursos
Talleres
Pack instrumento + lenguaje musical + coro o banda escolar (a elegir entre una de las dos)

Euros

0
15
15
25

Artículo 8.— Periodo impositivo, devengo y gestión.
1. El periodo impositivo es mensual.
2. La Tasa se devenga cuando se inicie la prestación de los servicios o actividades constitutivos del hecho imponible, entendiéndose que en este caso la prestación comienza con la solicitud de los mismos.
3. El pago de la tasa se realizará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.a) del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo con carácter de depósito previo, en el momento de
presentación de la solicitud de prestación de los servicios o de utilización de las instalaciones, mediante el sistema de autoliquidación
en el caso de la matrícula de inscripción y mediante el sistema de liquidación en el caso del cobro mensual de la prestación del servicio
o actividad.
Artículo 9.— Desestimiento y devolución.
1. El desestimiento del servicio debe ser por escrito y se aplicará a partir del día primero del mes siguiente, dejándose de abonar
la cuantía correspondiente.
2. No procede la devolución de las cuotas en ningún otro caso.
Artículo 10.— Infracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRGHODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se estará a lo dispuesto en lo establecido en la Ley General Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOFX\DUHGDFFLyQGH¿QLWLYDKDVLGRDSUREDGDSRUHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQHQVHVLyQFHOHEUDGDHO
GtDGHGLFLHPEUHGHGRVPLOYHLQWHHQWUDUiHQYLJRUDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDFRPHQ]iQGRVHD
DSOLFDUHOGtDVLJXLHQWHDOPLVPRSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
En Gerena a 18 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
6W-1474
————
GERENA
6H KDFH VDEHU 4XH H[SXHVWD DO S~EOLFR PHGLDQWH DQXQFLR SXEOLFDGR HQ HO ©%ROHWtQ 2¿FLDOª GH OD SURYLQFLD GH 6HYLOOD Q
GHIHFKDGHGLFLHPEUHGHHQHOWDEOyQGHHGLFWRV\HQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWROD2UGHQDQ]D¿VFDO
reguladora de la tasa por prestación de los servicios deportivos municipales, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2020, y no habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información
pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
HOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVKDGHYHQLGRGH¿QLWLYRHOFLWDGRDFXHUGR
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 17.4 del TRLHL, se publica el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza,
VLJQL¿FDQGRTXHORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWH
DOGHODSXEOLFDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$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 10
TASA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Artículo 1.— Fundamento y naturaleza.
1. En uso de las facultades concedidas 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 las 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 (TRLRHL), este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa
para la prestación de los servicios deportivos municipales, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
2. La tasa se fundamenta en la necesaria contraprestación económica que debe percibir el municipio por la prestación de los
servicios gravados.
Artículo 2.— Hecho imponible.
1. &RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVRUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVTXHVHGH¿QHQHQODVWDULIDV
2. En virtud de lo establecido en el artículo 20.1 del TRLRHL, para que se produzca el hecho imponible, la prestación de dichos
VHUYLFLRVODUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHVFULWDVKDEUiQGHUHIHULUVHDIHFWDUREHQH¿FLDUGHPRGRSDUWLFXODUDORVVXMHWRVSDVLYRV
Artículo 3.— Sujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVFRQWULEX\HQWHVODVVLJXLHQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHO
DUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVROLFLWHQRUHVXOWHQEHQH¿FLDGDVRDIHFWDGDVSRUORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVORFDOHVTXH
preste o realice el Ayuntamiento de entre los descritos en las tarifas.

