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Contra la aprobación de la Ordenanza Fiscal, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación (art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de licencias urbanísticas.
Artículo 1.—Fundamento legal y naturaleza.
El Ayuntamiento de Isla Mayor, 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 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, establece la tasa de licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
al artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos
de edificación o uso del suelo a que se refiere el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y que hayan de realizarse en el término municipal, son conformes con las previsiones de la Legislación y el planeamiento
urbanístico vigentes, puesta de manifiesto con la expedición de las oportunas licencias urbanísticas, las declaraciones de innecesariedad
de licencia o las declaraciones de fuera de ordenación o asimilados a fuera de ordenación.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley
General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa referenciada en el hecho imponible.
2.- Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.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, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas
establecidas por las licencias urbanísticas previstas en la Normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y los contratistas de las obras.
Artículo 4.—Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas mencionadas
en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.—Base imponible.
1.- Constituye la base imponible de la tasa:
a) Cuando se trate de obras, instalaciones o construcciones, la base imponible de la tasa está constituida por el coste real y
efectivo de la obra que se trate, y se entiende por tal, a estos efectos:
para obras mayores el coste de ejecución material de aquélla determinado según los criterios establecidos en el Método para el
Cálculo de los Presupuestos Estimativos de Ejecución Material que en cada momento tenga en vigor el Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla, minorados en un 20%, dada las características geográficas y económicas del municipio;
para obras menores el coste de ejecución determinado por la aplicación de los precios unitarios contenidos en la Base de Costes
de la Construcción de Andalucía, que en cada momento se encuentre vigente.
b) Cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones, la base imponible vendrá determinada por
el valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
c) Cuando se trate de carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía pública, la base imponible será la
superficie del cartel.
d) Cuando se trate de declaraciones de innecesariedad de licencia urbanística o de licencia de parcelación o las declaraciones de fuera de ordenación o asimilados a fuera de ordenación, la base imponible vendrá determinada por el valor que tengan señalados
los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2.- No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción
instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni gastos generales ni cualquier
otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
3.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por obras mayores las de nueva planta, las ampliaciones o reformas que afecten
a cimientos, estructuras, cubiertas o fachadas así como las que supongan alteración del volumen, del uso principal de las instalaciones
y servicios de uso común o del número de viviendas o locales o suponga cualquier otro tipo de alteración catastral. Así mismo, se
entiende por obra menor las de sencilla técnica y escasa entidad constructiva que no precisen ni modifiquen elementos estructurales.
Artículo 6.—Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravámenes o tarifas:
a) El 1,80% en los supuestos a) y b) del artículo 5.1 de esta Ordenanza, con un mínimo de percepción, en todo caso de 10 euros.
b) 8,50 euros por metro cuadrado de cartel en el supuesto c) del artículo 5.1 de esta Ordenanza, con un mínimo, en todo
caso, de 10 euros.
c) El 1,80% en el supuesto d) del artículo 5.1 de esta Ordenanza, con un máximo de percepción, en todo caso de 30 euros.
2.- En caso de denegación de la concesión de la licencia, la concesión de la misma condicionada a la modificación del proyecto
o la renuncia o desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente, dará lugar a la devolución de la fianza, pero no al reintegro de la cuantía entregada a cuenta
de la liquidación de la tasa, en el caso de obras mayores, o a la tasa abonada en caso de obras menores.
3.- En caso de solicitud de prórroga de la licencia concedida, la cuota tributaria será el resultado de aplicar un 15% sobre la tasa
que se hubiera abonado para obtenerla.
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Artículo 7.—Exenciones y Bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 8.—Devengo.
1.- La tasa se devengará cuando se presente la solicitud del interesado que inicie el expediente, el cual no se tramitará sin el
previo pago de la tasa establecida, o con la iniciación de oficio por parte de la Administración, que conllevará a su vez el pago de la tasa.
2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie
efectivamente la actividad municipal conducente a verificar si los actos de edificación o uso del suelo a que se refiere el artículo 169
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía son conformes con las previsiones de la Legislación y
el planeamiento urbanístico vigentes.
Artículo 9.—Declaración.
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística presentarán la oportuna solicitud en el Registro General
del Ayuntamiento, acompañando la siguiente documentación:
— Fotocopia del DNI o NIF del titular y del representante, en su caso.
— Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad, cuando proceda.
— Naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, construcción o instalación a realizar.
— Lugar de emplazamiento.
— Presupuesto detallado, en caso de obras menores.
— Proyecto técnico visado por Colegio Profesional, en caso de obras mayores, en el que se haga constar el importe estimado
de la obra, mediciones y el destino del edificio.
— Documentación técnica: Estudio de Seguridad y Salud/Plan de Seguridad.
— Comprobante del pago provisional de la tasa y, además en las obras mayores, comprobante de la constitución de la fianza.
2.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá ponerse en conocimiento de
la administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación
o ampliación.
Artículo 10.—Gestión.
1.- Cuando se trate de obras menores, a la solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a realizar, con una descripción
detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general de las características de la obra o actos
cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.
Por el Ayuntamiento se procederá a efectuar la liquidación de la tasa, junto con la liquidación provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
No se tramitará el expediente de concesión de licencia urbanística sin que el interesado haya entregado justificante de abono de
la tasa en Caja de Ahorros o Bancos o en la Tesorería del Ayuntamiento.
A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real de las mismas, una vez hayan
finalizado, el Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible,
practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo ingresado en la provisional.
2.- Cuando se trate de obras mayores, a la solicitud se acompañará Proyecto técnico visado por Colegio Profesional. Así mismo,
acompañará justificante de haber realizado un ingreso de 150 euros a cuenta de la liquidación de la tasa así como 300 euros en concepto
de fianza. La constitución de la fianza, responderá de la obligación de comunicar al Ayuntamiento la finalización de las construcciones,
instalaciones y obras.
A la vista del Proyecto presentado, por el Ayuntamiento se procederá a efectuar la liquidación de la tasa, junto con la liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. No se tramitará el expediente de concesión de licencia urbanística sin que el interesado haya entregado justificante de abono de la tasa en Caja de Ahorros o Bancos o en la Tesorería del Ayuntamiento.
Una vez comunicada al Ayuntamiento la finalización de las obras, y a la vista de las construcciones, instalaciones y obras
efectivamente realizadas y del coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación administrativa,
podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo ingresado en la
provisional y devolver la fianza constituida.
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 los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones
que la desarrollen.
Disposición final
La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.
En Isla Mayor a 27 de agosto de 2013.—El Alcalde en funciones, Antonio Cotano Estirado.
253W-11787
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Juan de la Rosa Bonsón, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que intentada la notificación de la Resolución nº GMU 0227/2013, de 6 de marzo de 2013, que a continuación se
transcribe, desconociendo el domicilio de Bacoma Proyectos y Obras, S.L, y no siendo posible la misma, y de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

44

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 212

Jueves 12 de septiembre de 2013

Resolución
GMU 0227/2013
Vistos los antecedentes que a continuación se relacionan:
1.—Que con fecha 12 de febrero de 2013, por parte del Sr. Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo se dicta
Resolución GMU 152/13. En la que consta literalmente lo siguiente:
—	Con fecha 22 de enero se recibe nota interior de la Jefatura de la Policía Local en el que consta lo siguiente: «...informando
de la existencia de un fuego en vivienda en la calle Ávila, 16. Que personados en el lugar de inmediato comprobamos que
se trata de una pequeña candela en el interior de un solar de aparcamientos cerrado y tapiado; el cual es usado por menores
como refugio y zona de juego y han colocado unos sillones y encendido la candela. Que se puede observar que acceden
al interior por un antiguo registro de agua, el cual sería conveniente cerrarlo. Que los bomberos se personan a las 21:00
horas»
—	Con fecha 06 de febrero se levanta acta de inspección nº 15/13, por parte del Sr. Inspector de obras de la GMU, en el que
indica lo siguiente: «Personado en la dirección solicitada el día 4 de Febrero de 2013 a las 10:05 horas, para comprobar el
estado en el que se encuentra el solar ubicado en el Nº 16 de la calle Ávila de unos 776 m² y que según la Jefatura de la
Policía Local, el pasado 21 de Enero de 2013 se produce un incendio provocado por unos niños que ocupan dicho solar,
al que acceden a través de un antiguo registro de agua. Se observa que el perímetro del solar, se encuentra cerrado con
fabrica de ladrillo, existiendo un hueco en la fachada principal, perteneciente a la acometida de aguas, de unos 40 cm. x 40
cm. aproximadamente, a la que se le ha quitado la tapa y por el que se puede acceder con dificultad al interior del solar, el
cual presenta unas estructuras metálicas, en forma de marquesinas, que se utilizaban como aparcamiento de coches y cuya
cubierta para dar sombra a los mismos, está realizada con paneles de amianto cemento.
	Indicar que en el interior del solar se encuentran algunos neumáticos de coches, mobiliario, etc...»
—	Consultada la base de datos de la GMU, se ha podido comprobar que es una parcela propiedad de GDP DEL SUR, con domicilio a efecto de notificaciones en calle Historiador Juan Manzano, 2. Oficina 234, en Dos Hermanas (41089) en Sevilla.
Vistos los antecedentes que a continuación se relacionan:
Teniendo en cuenta que, de conformidad con el art. 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, «Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento
las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
Los Municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones»
Visto asimismo el art. 158 del mismo Texto Legal, que señala que «Los municipios deberán dictar órdenes de ejecución de
obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su uso
efectivo legítimo, o cuando se pretenda la restitución de su aspecto originario»
Vistos asimismo los arts. 19.2 y 42 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, aprobados con fecha 04/10/99, con modificación posterior de fecha 09/12/003.
Vistas las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas por las leyes 11/99, de 21 de abril y 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno
local, el artículo 41.9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el artículo
169 y siguientes de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y el art. 20 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la delegación de competencias
consignadas en el Decreto del Sr. Alcalde-Presidente nº 696/2011, de fecha 14 de Junio de 2011.
He Resuelto
Primero.—Comunicar a los propietarios de la parcela sita en C/ Ávila, 16 el riesgo que tal situación supone, ordenando, como
medida cautelar el cierre del hueco abierto en el cerramiento exterior de la parcela, en el plazo de 7 días a contar desde el siguiente al
del recibí de esta comunicación.
Segundo.—Apercibir a GDP DEL SUR de que el incumplimiento injustificado de la orden de ejecución habilitará a este
Ayuntamiento para adoptar cualquiera de estas medidas, de conformidad con el art. 158.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía:
Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el art. 155.3 de
esta Ley
Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez
por ciento del coste estimado de las obras ordenadas.
La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del inmueble
en situación de ejecución por sustitución.
Tercero.—Con independencia de las medidas cautelares, poner de manifiesto al interesado el procedimiento incoado, para que
en el plazo de 10 días pueda presentar los documentos y justificaciones que estime convenientes.
Cuarto.—Dar traslado en legal forma a los interesados.
1.—Según consta en la base de datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los propietarios de la parcela arriba referenciada
son GDP del SUR, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Historiador Juan Manzano, 2. Ofc. 234 en Dos Hermanas (Sevilla).
2.— Que intentada la notificación a GDP del SUR, en el domicilio indicado, ésta no ha podido ser efectuada. Por lo que desde
esta Gerencia se solicita al Registro de la Propiedad de Sevilla una Nota Simple Informativa, en la que consta que el actual propietario
de la parcela referenciada es Bacoma Proyectos y Obras, S.L. UNIPE.
3.— Que en la notificación practicada a GDP del Sur, se aprecia error material en el interesado, donde se decía GDP del Sur,
debe decir Bacoma Proyectos y Obras, S.L.

