
 
 

JOSE ANTONIO PAYÁ ORZAES, SECRETARIO GENERAL DEL ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 

 

CERTIFICO: 

 

Que en sesión plenaria de carácter Extraordinario celebrada por este Ilmo 

Ayuntamiento el día 29 de octubre, se aprobó UNANIMIDAD del Equipo de Gobierno 

que forma la Corporación, el siguiente ACUERDO: 

	
2.‐	PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL 

EJERCICIO 2021. 

	
En uso de las competencias locales reconocidas 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 del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 

relación con 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 Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar las Ordenanzas 

fiscales reguladoras de distintas tasas. 

 

 

- Visto el borrador de las Ordenanzas Fiscales propuesto por la Concejal 

Delegada de Hacienda 

-  Visto el Informe de Secretaría de fecha 23 de octubre de 2.020 sobre el 

procedimiento a seguir. 

- Visto el Informe técnico-económico de Intervención, de fecha 22 de octubre, 

sobre la Modificación de la Ordenanza nº 1. Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras. 

- Visto el Informe técnico-económico de Intervención, de fecha 22 de octubre, 

sobre la Modificación de la Ordenanza nº 12. Tasa por la utilización privativa o 

el aprovechamiento especial del dominio público local. 

- Visto el Informe técnico-económico de Intervención, de fecha 22 de octubre, 

sobre la Modificación de la Ordenanza nº 17. Tasa servicios cementerio 
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municipal. 

- Visto el Informe técnico-económico de Intervención, de fecha 22 de octubre, 

sobre la Modificación de la Ordenanza nº 18. Tasa por licencias urbanísticas y 

servicios urbanísticos. 

- Visto el Informe técnico-económico de Intervención, de fecha 23 de octubre, 

sobre la Modificación de la Ordenanza nº 26. Tasa por usos privativos y 

aprovechamientos especiales O.V.P. Mesas y Sillas. 

- Visto que se da cumplimiento en la presente propuesta a los principios de 

buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, por cuanto:  

- En virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta iniciativa normativa 

está justificada por una razón de interés general, consistente en la 

actualización de las Ordenanzas Fiscales vigentes a la realidad actual, 

estableciéndose una justificación clara de los fines perseguidos y es el 

instrumento más adecuado para garantizar su consecución, dada la normativa 

existente que establece su regulación mediante ordenanza fiscal. 

- De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa que se propone 

contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la 

norma. De hecho este expediente se trata de la aprobación de una serie de 

modificaciones a unas ordenanzas fiscales ya establecidas. 

- La seguridad jurídica exige que la iniciativa normativa se ejerza de manera 

coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión 

Europea (y también, naturalmente, con el interno de la entidad local), para 

generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. A estos efectos, 

la modificación de las ordenanzas fiscales se incardina en la normativa estatal, 

bajo cuyo amparo se desarrolla la regulación propia de este Ayuntamiento.  

- En aplicación del principio de transparencia, esta administración pública 

posibilitará el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y 

los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos 

establecidos en las leyes de transparencia estatal y autonómica y la 

correspondiente ordenanza municipal. 
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- El principio de eficiencia implica que la iniciativa normativa evita cargas 

administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la 

gestión de los recursos públicos, habiéndose redactado las modificaciones de 

acuerdo con la experiencia habida en los últimos años para facilitar su 

aplicación de la forma más simple, ágil, eficaz y eficiente. 

- Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos 

presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y 

efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. En este sentido, se valoran para 

este año los efectos de estas modificaciones en ingresos municipales futuros 

en los correspondientes informes técnico-económicos de cada ordenanza 

fiscal, informándose por la Intervención acerca del cumplimiento de los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

- No se establecen restricciones que puedan considerarse injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica.  

- A fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, la modificación de ordenanzas fiscales figura incluida 

en el Plan Anual Normativo aprobado por Decreto número 2018-8593 de fecha 

17 de diciembre de 2018. 

 

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

	

PRIMERO: Aprobar las siguientes modificaciones  al articulado de las 

ordenanzas fiscales que seguidamente se relacionan:  

 

ORDENANZA FISCAL Nº 1. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS. 

Para promover las instalaciones u obras en las que se incorporen 

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, Se 

procede a la modificación del artículo 7 con la inclusión del punto 8 

Por considerar que ciertas actuaciones urbanísticas sujetas a declaración 
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responsable no implican riesgos para la integridad del dominio público, se 

modifica el artículo 10 , conforme al siguiente tenor literal: 

 

Artículo 7. Bonificaciones. 

… 

8. De conformidad con el artículo 103.2.b) 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 aplicar una bonificación del 50% en la cuota tributaria del Impuesto 
a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, en las siguientes 
edificaciones: 

1. Viviendas antiguas (anteriores a la entrada en vigor del CTE) que se acojan al 
Código Técnico de Edificación y procedan a la instalación de sistemas para el 
aprovechamiento térmico del sol (ACS). La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores 
que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración 
competente. 

2. Inmuebles que procedan a la instalación de sistemas para el aprovechamiento 
eléctrico de la energía solar (fotovoltaica). 

 

Artículo 10. Fianzas.  

A efectos de garantizar por los sujetos pasivos los costos de reparación en la vía 
pública de daños ocasionados por las obras, construcciones e instalaciones, el vertido 
de escombros en centros de recogida de residuos autorizados y la ocupación de la vía 
pública, se establece la obligatoriedad de depositar una fianza en la Tesorería 
Municipal. Cuando se trate de obras mayores con proyectos de derribo o con 
proyectos de gestión de residuos, la acreditación mediante factura o certificado de 
depósitos de residuos y escombros deberán presentarse por adelantado en base al 
volumen que conste en la medición del proyecto.   

El importe de la fianza se calculará mediante la aplicación de las siguientes reglas:  

No será exigible fianza por deterioro de la vía pública para aquellas actuaciones 
urbanísticas sujetas a declaración responsable, siempre y cuando, se traten de 
reformas en el interior y que no impliquen riesgos para la integridad del dominio 
público y cuyo P.E.M. no supere los 6.000,00 euros. 

En caso de obras menores: El valor aplicable a las fianzas viene determinado por un 
importe fijo de 120 €. 
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En caso de obras mayores: El valor aplicable a las fianzas, se obtiene en cada caso 
mediante dos sumandos afectados por un coeficiente de ponderación. Los sumandos 
son uno fijo (por unidad de obra (O)) y otro variable (por longitud de fachada (L)). Una 
vez sumados estos dos valores se le aplica el coeficiente resultante del producto de 
los siguientes valores: 

Si la obra requiere cimentación profunda C=1,5 de lo contrario C=1. 

Si se trata de una demolición D=1,3 de lo contrario D=1. 

Si se trata de urbanización nueva U=1,3 de lo contrario U=1 

Unidad de obra (O): 279,04 Euros 

L= Longitud de fachada por 16,74 euros 

T= Tipo de obra: coeficiente 0,5 si se trata de obras menores; coeficiente 1 en las 
demás obras y construcciones. 

La fórmula para su obtención es: F = (O + L) x C x D x U x T 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 12. TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL 

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 

Ante la situación económica actual ocasionada por la crisis de la 

pandemia del Covid-19 y como medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social, se procede a la modificación del artículo 5, 

apartado 2, epígrafe 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y a la inclusión de una DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA , conforme al siguiente tenor literal: 

 

Artículo 5. Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas 

2. La cuota tributaria se determina mediante la aplicación de las siguientes tarifas:  

Epígrafe 5: QUIOSCOS, APARATOS, MAQUINAS AUTOMÁTICAS Y OTROS

5.1  Quioscos de prensa, golosinas, etc., al mes:  14,21 

5.2  Quioscos de helados, al mes:  12,18 

5.3  Aparatos y maquinas automáticas (cabinas fotográficas, maquinas expendedoras de 
bebidas, alimentos, tabacos, etc), al mes:  2,84 

5.4  Cajeros automáticos anexos a establecimientos de créditos que den directamente a la vía 
pública, al año  500,00 
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5.5 Contenedores y otros recipientes análogos, por m2 y año  200,00 

5.6  Ocupación no permanente (bisutería, churros, etc) , por día  0,14 

5.7 Rótulos, carteles y demás clases de elementos publicitarios fijados o instalados por 
soporte al suelo de la vía pública, por m2 de pantalla y año 

200,00 

5.8 Rótulos, carteles y demás clases de elementos publicitarios móviles, por m2 y semana 
,20 

 

Epígrafe 6: OCUPACIÓN DE TERRENOS EN FIESTAS POPULARES 

6.1 Casetas, bolos, pelotas y en general de competición, para regalos, quedando totalmente 
prohibida la venta de bebidas alcohólicas, por cada m² y día. 

0,61 

6.2 Tómbolas, bingos, rifas rápidas o similares, por cada m² y día 0,75 

6.3 Puestos de juegos de azar (canutillos), por cada m² y día  0,56 

6.4 Parcelas destinadas a Churrerías, Chocolaterías o similares, por m² y día.  0,71 

6.5 Puestos de turrón, golosinas y similares, por cada m² y día  0,52 

6.7 Puestos de venta de helados, hielos, bebidas y similares, por cada m² y día  0,61 

6.8 Puestos de algodón, palomitas, asador de pollos, patatas fritas, productos secos, cocos y 
similares, por cada m² y día 

0,99 

6.9 Puestos de complementos (Marroquinería, bisutería, juguetes, gafas), cerámicas 
artesanales y música, por m² y día. 

0,57 

6.10 Otros puestos no incluidos en apartados anteriores, por m² y día. 0,59 

6.11 Parcelas para instalación de aparatos de atracciones, por m² y día. 0,42 

 

Epígrafe 7: OCUPACIÓN DE TERRENOS EN FERIA. (la liquidación de la tasa deberá efectuarse antes del 10 de 
septiembre) 

7.1 Casetas en el Recinto Ferial: 

7.1.1 Casetas privadas y de asociaciones, por m². 0,30 € 

7.1.2 Casetas comerciales (que pretendan un beneficio económico), por m². 2,20 € 

7.2 Parcelas para instalación de aparatos de atracciones en el Recinto Ferial 

7.2.1 Parcelas para instalación de aparatos de atracciones en el Recinto Ferial, por m². 1,27 € 

7.2.2 Parcelas para instalación de aparatos de atracciones en el Recinto Ferial, por m². que se 
adhieran al convenio que establezca el Ayuntamiento. 

0,82 € 

7.3 Parcelas destinadas a churrerías y chocolaterías: 

7.3.1 Ubicadas fuera del Recinto Ferial, por m². 2,26 € 

7.3.2 Ubicadas en el Recinto Ferial, por m².  3,02 € 

7.4 Circos y otras instalaciones en eventos feriales, “por día”. 27,64 € 

7.5 Casetas, bolos, pelotas y en general de competición, para regalos, quedando 
totalmente prohibida la venta de bebidas alcohólicas, por cada m². 

1,95 € 

7.6 Tómbolas, bingos, rifas rápidas o similares, por cada m². 2,40 € 

Código Seguro De Verificación: xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco José Martinez Alba Firmado 29/10/2020 12:17:19

Jose Antonio Paya Orzaes Firmado 29/10/2020 11:08:21

Observaciones Página 6/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ==


 

Página 7 de 11 

7.7 Puestos de juegos de azar (canutillos), por cada m². 1,81 € 

7.8 Puestos de turrón, golosinas y similares, por cada m². 1,66 € 

7.9 Puestos de venta de helados, hielos, bebidas y similares, por cada m². 1,95 € 

7.10 Puestos de algodón, palomitas, asador de pollos, patatas fritas, productos secos, 
cocos y similares, por cada m². 

3,17 € 

7.11 Puestos de complementos (Marroquinería, bisutería, juguetes, gafas), cerámicas 
artesanales y música, por m². 

1,84 € 

7.12 Otros puestos no incluidos en apartados anteriores, por m². 1,88 € 

 

Epígrafe 8: OCUPACIÓN DE TERRENOS EN ROMERÍA 

8.1 Casetas privadas y de asociaciones, por m² y día. 0,05 € 

8.2 Casetas comerciales (que pretendan un beneficio económico), por m² y día. 0,40 € 

8.3 Parcelas para instalación de aparatos de atracciones, por m² y día. 0,26 € 

8.4 Parcelas destinadas a churrerías y chocolaterías, por m² y día. 0,35 € 

8.5 Circos y otras instalaciones, por día. 34,55 € 

8.6 Casetas, bolos, pelotas y en general de competición, para regalos, quedando 
totalmente prohibida la venta de bebidas alcohólicas, por cada m² y día. 

0,30 € 

8.7 Tómbolas, bingos, rifas rápidas o similares, por cada m² y día 0,38 € 

8.8 Puestos de juegos de azar (canutillos), por cada m² y día  0,28 € 

8.9 Puestos de turrón, golosinas y similares, por cada m² y día  0,26 € 

8.10 Puestos de venta de helados, hielos, bebidas y similares, por cada m² y día  0,30 € 

8.11 Puestos de algodón, palomitas, asador de pollos, patatas fritas, productos secos, 
cocos y similares, por cada m² y día 

0,50 € 

8.12 Puestos de complementos (Marroquinería, bisutería, juguetes, gafas), cerámicas 
artesanales y música, por m² y día. 

0,28 € 

8.13 Otros puestos no incluidos en apartados anteriores, por m² y día. 0,30 € 

 

Epígrafe 9: OCUPACIÓN DE TERRENOS FUERA DE EVENTOS FESTIVOS

9.1 Parcelas para instalación de aparatos de atracciones, por m² y día. 0,47 € 

9.2  Ocupación no permanente (bisutería, churros, vehículos promocionales, etc) fuera de 
eventos festivos, por m2 y día. 

1,40 € 

9.3 Ocupación no permanente, con duración inferior a 24 horas, que supongan corte de 
tráfico en vías públicas. (Sujetas a autorización mediante solicitud con 2 días hábiles de 
antelación), por cada hora. 

2,79 € 

9.4 Circos y otras instalaciones en eventos festivos, “por día”. 27,64 € 
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Epígrafe 10: INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES. 

10.1  Mercadillo:  

- Módulo de 2 x 3 metros, al trimestre:  15,94 € 

- Módulo de 4 x 3 metros, al trimestre: 18,45 € 

- Módulo de 6 x 2 metros, al trimestre: 18,45 € 

- Módulo de 6 x 3 metros, al trimestre:  27,54 € 

- Módulo de 8 x 3 metros, al trimestre:  36,90 € 

Si por motivos de lluvia u otras inclemencias climatológicas resulte imposible el montaje de la totalidad de 
los puestos, no serán computables a efectos de la liquidación de la tasa, realizándose las pertinentes 
compensaciones a cada uno de los afectados en el siguiente recibo que se emita, siendo las tarifas a 
compensar por días sin montar, las siguientes: 

 - Módulo de 2 x 3 metros  1,22 € 

 - Módulo de 4 x 3 metros 1,42 € 

 - Módulo de 6 x 2 metros 1,42 € 

 - Módulo de 6 x 3 metros  2,12 € 

 - Módulo de 8 x 3 metros  2,84 € 

10.2  Comercio Itinerante 

Por vehículos venta itinerante 9,43 €/mes 

10.3 Comercio Callejero 

 Por m2   0,26 €/día 

Las Tarifas de este epígrafe gozarán de una bonificación del 5 por ciento si el ingreso de las cuotas se 
efectúa por el total anual durante el mes de enero del ejercicio de devengo. 

 

Epígrafe 11: APARATOS SURTIDORES DE GASOLINA Y ANÁLOGOS 

11.1 Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtidores de 
gasolina. Por cada m² del recinto, al semestre. 

17,90 € 

11.2 Ocupación del subsuelo de vía pública con depósitos de gasolina. Por cada m², al 
semestre. 

4,51 € 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Con motivo de la crisis sanitaria y también económica producida por el COVID-19, que ha provocado 
desde el 14.03.2020 una notable disminución sobrevenida de ingresos económicos para diversas 
actividades económicas, las modificaciones introducidas en los epígrafes 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6, 
7 ,8, 9, 10 y 11 de esta Ordenanza Fiscal se aplicarán con fecha del 1 de enero de 2.020 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 17. TASA SERVICIO CEMENTERIO. 

Ante numerosas peticiones vecinales de un servicio que no estaba 

contemplado en las Ordenanzas fiscales, se procede a la modificación del 
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artículo 5 con la inclusión de la tarifa 5.3 y 6.3, conforme al siguiente tenor 

literal: 

 

Artículo 5. Base imponible y liquidable, cuota y tarifas. 

TARIFA 5. Inhumaciones  

5.1 En sepultura o nicho a perpetuidad.   92,76

5.2 En sepultura o nicho de 10 años de concesión.  92,76

5.3 Inhumación de restos en nicho, osario o columbario 45,00

 

TARIFA 6. Exhumaciones. 

6.1 En sepultura o nicho a perpetuidad 119,07

6.2 En sepultura o nicho de 10 años de concesión.  119,07

6.3 Reapertura de nicho hasta prelápida 60,00

 

ORDENANZA FISCAL Nº 18. TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y 

SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

Ante la necesidad de incluir el servicio de “comprobación de 

declaraciones responsables sobre actuaciones urbanísticas” para agilizar los 

trámites de concesión de las licencias menores, se procede a la modificación 

del artículo 3.1 y artículo 7 con la inclusión de la tarifa 3.6, conforme al siguiente 

tenor literal: 

Artículo 3. Hecho imponible 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y 

administrativa, tendente a verificar si los actos de construcción o edificación e 

instalación y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, a que se refieren los 

artículos 169, 169bis y 170 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, y que hayan de realizarse en el término municipal, se 

ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la normativa 

aplicable con carácter general y en el Plan General de Ordenación Urbana de este 

municipio 

"Artículo 7. Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los tipos de gravamen 
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previstos o de aplicar directamente las tarifas establecidas: 

3. LICENCIAS URBANÍSTICA  

3.1 
Licencias de obras de edificación, ya sean de demolición, nueva planta y reforma, sobre la base 
imponible determinada conforme a las normas contenidas en la Ordenanza III.12, se aplicará el 
0,20 %, con una cuota mínima de 24,20 €.  

3.2 
Licencias de obras de urbanización. Sobre el valor de la obra se aplicará el 0,07 €/m² de la 
superficie total sobre la que se actúa 

3.3  

Licencia de primera ocupación o utilización en relación con inmuebles de nueva planta. Sobre el 
presupuesto de ejecución material del inmueble, se aplicará el 0,14%, con un mínimo de 56,50 €.  

Por la tramitación de resolución administrativa desestimada de solicitud de licencia de primera 
ocupación, se tributará por la cuota mínima. 

3.4 Certificados o informes relativos al régimen catastral de edificaciones: 10,15 € 

3.5 
Licencia de parcelación, con una cuota mínima de 60,00 € por parcela resultante en 
segregaciones y por parcelas iniciales en agregaciones. 

3.6 

Por actos de comprobación de declaraciones responsables sobre actuaciones urbanísticas sobre 
la base imponible determinada conforme al artículo 4 de la Ordenanza del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, se aplicará el 0,20 %, con una cuota mínima de 24,20 €. 
 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 26. TASA USOS PRIVATIVOS Y 

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES O.V.P. MESAS Y SILLAS. 

Ante la situación económica actual ocasionada por la crisis de la 

pandemia del Covid-19 y como medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social que está sufriendo el gremio de la 

Hostelería, se procede a la modificación del artículo 5, apartado 2, de la 

Ordenanza y la inclusión de una disposición transitoria, conforme al siguiente 

tenor literal: 

 

a) Establecimientos SIN superficie acotada  
Módulo tipo de 
mesa/velador 

Descripción Tarifa 

V0 1 mesa y 4 sillas, con una superficie de ocupación del conjunto de 4 
m2 

1,76 €/mes 

V1 1 mesa y 1 silla, con una superficie de ocupación del conjunto de 
1,12 m2 

0,49 €/mes 

V2 1 mesa y 2 sillas, con una superficie de ocupación del conjunto de 
1,60 m2 

0,70 €/mes 

V3 1 mesa y 3 sillas, con una superficie de ocupación del conjunto de 
2,80 m2 

1,23 €/mes 

b) Establecimientos CON superficie acotada, por m2 0,44 €/mes 

 

Código Seguro De Verificación: xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco José Martinez Alba Firmado 29/10/2020 12:17:19

Jose Antonio Paya Orzaes Firmado 29/10/2020 11:08:21

Observaciones Página 10/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ==


 

Página 11 de 11 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Con motivo de la crisis sanitaria y también económica producida por el COVID-19, que ha provocado 
desde el 14.03.2020 una notable disminución sobrevenida de ingresos económicos para diversas 
actividades económicas, las modificaciones introducidas en esta Ordenanza Fiscal se aplicarán con fecha 
del 1 de enero de 2.020 

 

CUARTO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

QUINTO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en 

base al 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. Las 

presentes modificaciones entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2021. 

 

SEXTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 

relacionados con este asunto. 

 

Y para que conste y surta efectos oportunos expido el presente Certificado, con la 

salvedad del art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la 

aprobación del acta correspondiente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde en 

El Cuervo de Sevilla a fecha de la firma digital. 

 

VºBº EL ALCALDE 

Código Seguro De Verificación: xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco José Martinez Alba Firmado 29/10/2020 12:17:19

Jose Antonio Paya Orzaes Firmado 29/10/2020 11:08:21

Observaciones Página 11/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xrIjm38qvXGD20QE6yyMzQ==

