


«A» y «B»: Son parámetros cuyos valores se determinaran
anualmente por las Entidades suministradoras, sometiéndose a
la aprobación de los órganos competentes de la Junta de Anda-
lucía, conforme se determina en el artículo 102 de este Regla-
mento.

— El término «A», expresará el valor medio de la aco-
metida tipo, en euros por milímetro de diámetro en el área abas-
tecida por la Entidad Suministradora.

— El término «B», deberá contener el conste medio, por
l/seg., instalado, de las ampliaciones, modificaciones, mejoras
y refuerzos que la Entidad suministradora realice anualmente
como consecuencia directa de la atención a los suministros que
en dicho periodo lleve a cabo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Regla-
mento del Suministro domiciliario de agua, los derechos de
acometidas quedan establecido en los siguientes términos:

— Término A: 8,548 euros/mm.
— Término B: 17,212 euros/l./s.

Diámetro nominal (mm) Euros

25 213,700
32 273,531
40 341,911
50 427,388
63 538,512
75 641,088
90 769,299

Artículo 4. Cuota de contratación y reconexión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Regla-

mento del Suministro domiciliario de agua, la cuota de contra-
tación y reconexión quedará establecido en los siguientes tér-
minos:

Calibre contador (mm) Euros/abonado

Hasta 15 28,688
20 57,375
25 80,325
30 102,127
40 148,029

50 y superiores 193,928

Artículo 5. Fianzas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Regla-

mento del Suministro domiciliario de Agua, las fianzas queda-
ran establecidas en los siguientes importes:

Euros/Abonado

Todos usos y calibres 23,588
Obra 114,751

Artículo 6. Instalación interior abastecimiento.
Se facturará por este concepto, incluyendo en este importe

la obra civil necesaria para adecuar y completar la acometida,
la tubería, las llaves de escuadra de contador de entrada y sali-
da con válvula antirretorno y cualquier otro material necesario,
independientemente del tipo de contador y en función del tipo
de acometida, la cantidad de:

Diámetro acometida (mm) Euros/abonado

25 41,310
32 60,818
40 99,833
50 145,734
63 199,666
75 260,483
90 360,316

Artículo 7. Cambio de ubicación de contador (sacar el
contador a fachada):

Se facturará por este concepto, incluyendo en este importe
la adecuación del hueco, puerta de fundición gris para el hueco
del contador y cualquier otro material necesario, con indepen-
dencia del tipo de acometida, la cantidad de:

Euros/Abonado

Todos usos y calibres 39,565

Artículo 8. Fugas.
Bloque único: 0,459 euros/m3.

Artículo 9. Verificación de contador.
Cuando la verificación de un contador sea realizada a ins-

tancias del abonado, este vendrá obligado a pagar por este con-
cepto, salvo que se demuestre el anormal funcionamiento del
mismo la cantidad de:

— Calibre hasta 20 mm: 20,45 euros.
— Calibre de 21 mm a 40 mm: 33,95 euros.
— Calibre de 41 mm a 50 mm: 125,55 euros.
— Calibre de 51 mm a 80 mm: 167,40 euros.
— Calibre más de 81 mm: 205,60 euros.

Artículo 10. Suministros temporales sin contador.
En los suministros temporales sin contador se aplicarán los

siguientes volúmenes para facturación:

Diámetro de acometida m3/Día

Hasta 25 mm 3
32 mm 3,50
40 mm 4
50 mm 4,50
63 mm 5
75 mm 5,50
90 mm. y superiores 6

Artículo 11.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/86, de 2 de
agosto y disposiciones complementarias, sobre los precios an-
teriores se aplicará el porcentaje del IVA que corresponde en
cada caso.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Se modifica:

Artículo 5. Cuota tributaria.
1- Cuota de contratación servicio saneamiento:

Diámetro acometida (mm) Euros/abonado

160 28,688
200 40,162
250 51,638
315 68,850
400 91,800
500 137,701

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de servi-
cios de alcantarillado, se determinará en función de la cantidad
de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa/euros:

a) Por m3 de consumo de agua doméstico: 0,137.
b) Por m3 de consumo de agua industrias: 0,171.

3. Derecho de acometida saneamiento aguas residuales.

Diámetro acometida (mm) Euros/ml

160 28,688
200 40,162
250 51,638
315 68,850
400 91,800
500 137,701

4. Cuota fija o de servicio saneamiento:

Euros/mes

Todos los diámetros 0,412

5. Precios unitarios materiales servicio saneamiento
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Diámetro acometida (mm) Euros/ml

Tubería P.V.C. 160 mm 17,212
Tubería P.V.C. 200 mm 22,951
Tubería P.V.C. 250 mm 28,688
Tubería P.V.C. 315 mm 40,162
Tubería P.V.C. 400 mm 63,113
Tubería P.V.C. 500 mm 103,276

6. Vertido:

Cuota variable de vertido:

Euros/m3

Doméstico 0,068
Industrial Tipo I 0,068
Industrial Tipo II 0,102
Industrial Tipo III 0,137

7. Depuración:

Cuota variable de depuración:

Euros/m3

Todos los usos (bloque único) 0,137

8. Otros trabajos:

Diámetro acometida (mm):

— Tapadera de Arqueta de Arranque de F. Dúctil: 27,541
euros/ud.

— Arqueta de arranque : 172,126 euro/ud. 
— Conexión a la Red: 27,541 euro/ud.
— Desplazamiento máquina succión/impulsión: 27,541

euros.
— Desatasco interior máquina h/laboral: 27,541 euros/h

o fracción.
— Desatasco interior máquina h/no laboral: 34,425

euros/h o fracción.
— Desatasco interior máquina h/festiva: 41,310 euros/h o

fracción.
— Desplazamiento camión succión/impulsión: 91,800

euros o fracción.
— Desatasco interior camión h/laboral: 91,800 euros/h o

fracción.
— Desatasco interior camión h/no laboral: 103,276 euros/h

o fracción.
— Desatasco interior camión h/festiva: 110,160 euros/h o

fracción.

Advirtiendo que dichas modificaciones no entrarán en
vigor hasta que se haya llevado a cabo la publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Isla Mayor a 8 de enero de 2008.—El Alcalde, Francisco
Murcia Ruiz.

11W-257
———

ISLA MAYOR

Don Francisco Murcia Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada con carácter extraordinario el día 30 de octubre de
2007, aprobó inicialmente, y de forma definitiva de no produ-
cirse reclamaciones la modificación de las ordenanzas fiscales
y sus tarifas.

Sometido a información pública mediante anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 269, de fecha 20 de
noviembre de 2007, por espacio de treinta días hábiles, no se
han presentado reclamaciones. Dada la ausencia de las mismas,
se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, procediendose a la publicación de las modifi-

caciones de las distintas Ordenanzas que a continuación se re-
lacionan:

Contra la aprobación de la modificación 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 Con-
tencioso-Administrativa), ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo.

IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1. La cuota integra de este impuesto será el resultado de

aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refie-
re el apartado 3 siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota ínte-
gra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo
siguiente.

3. El tipo de gravamen será:

3.1 Bienes Inmuebles Urbanos 0,65 %

3.2 Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 1,05 %

3.3 Bienes Inmuebles de características especiales 0,06 %

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5. Cuota.
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-

tenido en el artículo 95.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán los si-
guientes coeficientes de incremento:

a) Turismos (hasta el 2 y nunca inferior a 1).
b) Autobuses (hasta el 2 y nunca inferior a 1).
c) Camiones (hasta el 2 y nunca inferior a 1).
d) Tractores (hasta el 2 y nunca inferior a 1).
e) Remolques y semirremolques (hasta el 2 y nunca in-

ferior a 1).
f) Otros vehículos (hasta el 2 y nunca inferior a 1).

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado an-
terior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el si-
guiente:

Clase de vehículo/Potencia Cuota

Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 20,19
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 54,48
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 115,02
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 146,89
De 20 caballos fiscales en adelante 156,59

Autobuses:

De menos de 21 plazas 133,18
De 21 a 50 plazas De más de 50 plazas 189,69
De más de 50 plazas 237,10

Camiones:

De menos de 1.000 kgs de carga útil 67,59
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 133,18
De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil 189,69
De más de 9.999 kgs de carga útil 237,10

Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 31,24
De 16 a 25 caballos fiscales 49,09
De más de 25 caballos fiscales 147,28

Remolques y semirremolques arrastrados por vehí-
culos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil 28,26
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 44,35
De más de 2.999 kgs de carga útil 131,25

Martes 29 de enero de 2008 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 23 989



Otros vehículos:

Ciclomotores 7,81
Motocicletas hasta 125 cc. 7,81
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 13,39
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 26,78
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 53,55
Motocicletas de más de 1.000 cc. 107,11

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coefi-
cientes de incremento se tendrán en cuenta las normas recogi-
das en los apartados 1 a 5 del artículo 95 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 5. Base imponible.
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como

consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de
carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la
parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el
apartado anterior

Este Ayuntamiento fija una reducción del 40 % para cada
uno de los 5 años de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplica-
ción a los supuestos en los que los valores catastrales resultan-
tes del procedimiento de valoración colectiva de carácter gene-
ral sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser infe-
rior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de va-
loración colectiva.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, se
aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro.

a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,2% (no puede ex-
ceder del 3,7%).

b) Periodo de hasta diez años: 2,9% (no puede exceder
del 3,5%).

c) Periodo de hasta quince años: 2,8 % (no puede exce-
der del 3,2%).

d) Periodo de hasta veinte años: 2,8 % (no puede exceder
del 3%).

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas si-
guientes:

Primera: El incremento de valor de cada operación gravada
por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual
fijado en la escala de porcentajes establecida en este apartado,
para el período que comprenda el número de años a lo largo de
los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Segunda:  El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno
en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el
porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número
de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el
incremento del valor.

Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a
cada operación concreta conforme a la regla Primera y para de-
terminar el número de años por los que se ha de multiplicar
dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se
considerarán los años completos que integren el período de
puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales
efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho pe-
ríodo.

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
1. Los tipos de gravamen del Impuesto es el siguiente: 28

% (no puede exceder del 30%)

2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de apli-
car a la base imponible el tipo de gravamen fijado en el aparta-
do anterior.

3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de apli-
car sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se
refiere el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será el 3,64 % (hasta 4 por 100) 
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar

a la base imponible el tipo de gravamen.

TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE
ALQUILER

Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, se-

ñalada según naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo
con la siguiente tarifa (euros):

a) Concesión y expedición de licencia: 215,00.
b) Autorización para transmisión de licencia:
— Transmisión «inter vivos»: 215,00.
— Transmisión «mortis causa»: 215,00.
c) Sustitución de Vehículos: 36,00.
d) Revisión de vehículos:
— Revisión anual ordinaria: 72,00.
— Revisión extraordinaria, a instancia de parte: 108,00.
e) Diligenciamiento de libros-registro: 8,00.

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 5. Base imponible.
1. Constituye la Base Imponible de la tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate

de movimientos de tierra, obras de nueva planta, reparaciones
y modificación de estructuras o aspecto exterior de las edifica-
ciones existentes.

b) El valor que tengan señalados los terrenos y construc-
ciones a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando
se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de construc-
ciones.

c) La superficie de los carteles de propaganda colocados
en forma visible desde la vía pública.

d) El coste real y efectivo de las obras de urbanización.
2. Del coste señalado en las letras a) del número anterior

se excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones y
mecánicas.

3. El coste real y efectivo de las letras a) y d) incluirá el
presupuesto de ejecución material, el beneficio industrial, los
gastos generales y los honorarios profesionales.

Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-

nible los siguientes tipos de gravámenes:
a) El 1,75 euros en el supuesto 1.a), 1.b) y 1.d) del artí-

culo 5, con un mínimo de percepción, en todo caso de 10,00
euros, en obras menores.

b) 8,00 euros, por metro cuadrado de cartel en el supues-
to 1.c), del mismo artículo 5 anterior, con un mínimo de per-
cepción, en todo caso, de 10,00 euros.

2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liqui-
dar serán el 50 % de las señaladas en el número anterior, siempre
que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6. Cuota tributaria. (En euros.)
a) Concesión de nichos 99 años.

— Primera línea: 287,00.
— Segunda línea: 287,00.
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— Tercera línea: 287,00.
— Cuarta línea: 287,00.

b) Concesión nichos para utilización futura: 430,00.
c) Inhumación: 44,00.
d) Exhumación: 73,00.
e) Concesiones temporales de sepultura arrendamiento

por 10 años: 216,00.

Normas de funcionamiento:

1.º Los nichos se ocuparan por orden numérico, sin nin-
gún tipo de excepción.

2.º Utilización futura:

a) Los familiares de primer grado podrán solicitar la con-
cesión para utilización futura el siguiente al del familiar o el in-
mediato horizontal.

b) Se podrán solicitar concesiones para el futuro del
grupo de cuatro nichos 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª línea, el importe por
unidad será el mismo que para utilización futura.

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria por la tasa por Licencia de Apertu-

ra será

a) Actividades inocuas: 345,00 euros.

b) Actividades sujetas a la Ley de Protección Ambiental:
800,00 euros.

2. La cuota tributaria mínima será de 201,00 euros.

3. La cuota se exigirá por unidad de local.

4. En los casos de variación o ampliación de actividad a
desarrollar en el establecimiento sujeto, de la cuota que resulte
por aplicación de los apartados anteriores, se deducirá lo de-
vengado por este concepto tributario, con ocasión de la prime-
ra apertura y de anteriores, variación o ampliación de la activi-
dad, así como de la ampliación del local, la cantidad a ingresar
será la diferencia resultante.

5. En caso de desistimiento formulado por el solicitante,
dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la so-
licitud de la licencia, la cuota a liquidar será del 15%, una vez
transcurrido este plazo, la cuota a liquidar será el 30%.

6. Las actuaciones administrativas, ocasionadas por el
simple cambio de titularidad, cualquiera que sea la actividad, y
no requiera una prestación equivalente a un nuevo otorgamien-
to de licencia, devengará una tasa de 69,00 euros

TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA E
INSTALACIÓN DE STANDS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DE LA FERIA DE MUESTRAS Y OTROS CERTÁMENES, EN LA VÍA

PÚBLICA

Artículo 8.º

1. Tarifas de la Tasa en el supuesto de la instalación de
quioscos serán las siguientes:

A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas,
cafés, refrescos, etc. Por metro cuadrado y día: 0,50 euros.

B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expen-
deduría de tabaco, loterías, chucherías, etc. Por metro cuadrado
y día: 0,25 euros.

C) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y
demás artículos propios de temporada y no determinados ex-
presamente en otro epígrafe de esta Ordenanza, al mes: 73,00
euros.

D) Quioscos de masa frita, al trimestre, con una superficie
inferior a 4 metros cuadrados por metro cuadrado: 50 euros.

E) Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos, por
metro cuadrado y día: 0,25 euros.

F) Quioscos dedicados a la venta de flores, por metro cua-
drado y día: 0,25 euros.

G) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos no in-
cluidos en otro epígrafe de esta Ordenanza, por metro cuadra-
do y día: 0,25 euros.

2. Las Tarifas de la Tasa por instalación de stand, con
motivo de la celebración de Feria de Muestras y otros Certá-
menes, en la vía pública, serán las siguientes:

a) Por la ocupación de superficie en general, mediante
espacios acotados de la celebración de Feria de Muestras o Cer-
támenes, aplicando el número total de metros cuadrados ocu-
pados, la cantidad de 4,50 euros/m2.

b) Por la ocupación de superficie con stands, cubiertos
por cada Feria de Muestras o Certámenes, aplicando el número
total de metros cuadrados ocupados, la cantidad de 9 euros/m2.

TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS EN TERRENOS
DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O

ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 6.

La tarifa aplicable para la determinación de la cuota tribu-
taria será la siguiente:

— Por metro lineal con un máximo del metro cuadrado
de ancho y por día: 1,25 euros.

Cuando la ubicación o aprovechamiento especial del terre-
no o la vía pública lleve aparejado la destrucción o deterioro
del mismo, el sujeto pasivo, sin perjuicio del pago de esta tasa,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previsto de
su importe.

Si los daños fueran irreparables, el sujeto pasivo estará
obligado a indemnizar a este Ayuntamiento en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los
daños.

No se condonara ni total ni parcialmente las indemnizacio-
nes y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 8.

7. Se establece una fianza de 200 euros para garantizar el
estado del pavimento, una vez terminada la obra.

La oficina técnica municipal informará sobre el estado
final, cubriendo la fianza las deficiencias que pudiera existir y
si no fuera suficiente para cubrir el montante que las obras a
ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la
cuenta que formule el Técnico Municipal.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS,
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALA-

CIONES ANÁLOGAS

Artículo 6.º

1. Las Tarifas aplicables para la determinación de la
cuota tributaria serán las siguientes:

Tarifa 1.ª Ocupación de la vía pública con mercancías.
1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre-

nos de uso público que hagan los industriales con materiales o
productos de la industria o comercio a que dediquen su activi-
dad, comprendidos los vagones o vagonetas metálicas denomi-
nadas «container», al mes por metro cuadrado o fracción: 7,50
euros.

2. Ocupación o reserva especial de la vía pública de
modo transitorio, por mes y metro cuadrado: 14,50 euros.

Tarifa 2.ª Ocupación con materiales de construcción.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público,

con escombros, materiales de construcción, a granel y otros
aprovechamientos análogos: 7,50 euros/día

2. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre-
nos de uso público con escombros, materiales de construcción,
en vagones o vagonetas metálicas denominadas "container", al

Martes 29 de enero de 2008 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 23 991



mes por metro cuadrado o fracción: 7,50 euros (mínimo frac-
ción 15 días)

Tarifa 3.ª Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público

con vallas, cajones de cerramientos, sean o no para obras y
otras instalaciones análogas, por metro cuadrado o fracción al
trimestre: 4,00 euros.

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con puntales, asnillas y otros elementos análogos. Por cada ele-
mento y trimestre: 7,50 euros.

3. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público
con andamios o elementos análogos. Por metro cuadrado o
fracción y mes: 1,50 euros.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 6.º

Las Tarifas aplicables para la determinación de la cuota tri-
butaria correspondiente serán las siguientes:

1. Por cada metro cuadrado de superficie ocupada al año:

a) Ocupación de la vía pública mediante mesas, sillas o
veladores para el uso de casinos, peñas culturales o de recreo:
7,50 euros.

b) Ocupación de la vía pública mediante mesas, sillas o
veladores para el servicio de establecimientos industriales, co-
merciales o de servicios: 7,50 euros.

2. Por la utilización de toldos o marquesinas fijados a la
vía pública: se multiplicara por el coeficiente 1'3, la cuantía que
resulte de la aplicación de la tarifa del apartado anterior, si la
ocupación fuera mayor a la ocupada por mesas y sillas, se to-
mará aquella como base de calculo.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial lleva aparejado la destrucción o deterioro de la vía, el
sujeto pasivo, sin perjuicio del pago de esta tasa conforme la ta-
rifa especifica en el apartado 1 anterior, estará obligado al rein-
tegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción
o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, el sujeto pasivo estará
obligado a indemnizar a este Ayuntamiento en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los
daños. No se condonarán ni total ni parcialmente la indemniza-
ción y reintegros a que se refiere este apartado.

Artículo 12.º

3. Las penalizaciones serán las siguientes:

a) Serán sancionadas con multas de 178,00 euros, las
ocupaciones del dominio público efectuadas, sin previa licen-
cia municipal o que excedan de la superficie que haya sido au-
torizada.

b) Serán penalizadas con multas de 72,50 euros el des-
atender el requerimiento de la inspección dirigido a comprobar
y regularizar la ocupación o aprovechamiento especial.

c) Los supuestos contemplados en este artículo, que se
encuentren probados por actas levantadas por la Inspección
Municipal, y con independencia de las penalidades que corres-
pondan, en razón de los apartados anteriores, se practicará una
liquidación del importe de la Tasa dejada de ingresar por el su-
jeto pasivo y las penalidades referidas.

TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULO O
ATRACCIONES E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y

RODAMIENTO CINEMATOGRÁFICO.

Artículo 6.º

Las Tarifas aplicables para la determinación de la cuota tri-
butaria correspondiente serán las siguientes:

Tarifa primera. Ferias.
a) Licencia para la instalación de casetas particulares:

261,50 euros.

b) Licencia para la instalación de casetas con fines in-
dustriales o comerciales: 261,50 euros.

c) Licencias para la ocupación de temas destinados:

— Instalación de casetas de tiro, rifas, ventas rápidas y si-
milares: 18,00 euros/metro cuadrado

— Instalación de neverías, restaurantes, bares, bodegones
y similares: 18,00 Euros/metro cuadrado

— Instalación de circos y teatros: 573,50 euros.

— Camiones, furgonetas o vehículos para la venta de bo-
cadillos, hamburguesas, chocolate, refrescos, bebidas, etc.:
18,00 Euros/metro cuadrado.

Nota: La superficie computable será la que realmente
ocupe el vehículo, más una franja de terreno de un metro de an-
chura paralela al frente de la línea exterior al mostrador e ins-
talación que se utilice para el uso o servicio del público.

— Instalación de chocolatería y masa frita: 500 euros.

— Instalación de puestos para la venta de patatas fritas:
18,00 euros/metro cuadrado.

— Instalación de puestos para la venta de helados: 18,00
euros/metro cuadrado.

— Instalación de máquinas de algodón dulce: 18,00
euros/metro cuadrado.

— Instalación de puestos o casetas para la venta de turro-
nes y dulces: 18,00 euros/metro cuadrado.

— Instalación de casetas o puestos para la venta de ju-
guetes, cerámica, velones, bisutería y análogos: 18,00
euros/metro cuadrado.

— Instalación de puestos para la venta de: 

– Flores: 18,00 euros/metro cuadrado.
– Tabaco: 18,00 euros/metro cuadrado.

Nota: La superficie máxima de estos puestos será de dos
metros cuadrados.

— Licencia para la venta ambulante, al brazo, de los si-
guientes artículos:

a) Globos, bastones y baratijas: 8,00 euros/día.
b) Flores: 8,00 euros/día.
c) Otros artículos: 8,00 euros/día.

— Instalación de puestos o casetas para la venta o expo-
sición de artículos no especificados, en los apartados anterio-
res: 18,00 euros/metro cuadrado

Tarifa segunda. Navidad y Semana Santa.
Licencia para ocupaciones de terrenos con puestos de tu-

rrón dulces, chocolaterías, masa frita, frutos secos, juguetes o
similares, durante los días 20 de diciembre al 6 de enero, o
desde el Domingo de Ramos al de Resurrección, por cada
metro cuadrado: 11,50 euros/metro cuadrado.

Tarifa tercera. Temporales varios.
A) Teatros, cines, circos, exposiciones o cualquier espec-

táculo inferior a 60 metros cuadrados: 11,50 euros/metro cua-
drado

b) Teatros, cines, circos, exposiciones o cualquier espec-
táculo superior a 60 e inferior a 200 metros cuadrados: 13,50
euros/día

c) Teatros, cines, circos, exposiciones o cualquier espec-
táculo superior a 200 metros cuadrados: 17,00 euros/día

d) Atracciones infantiles: 11,50 euros/metro cuadrado.

e) Tómbola: 11,50 euros/metro cuadrado.

f) Puestos de turrón, dulces: 7,50 euros/día.

No concediéndose licencia por tiempo inferior a cinco días
para los circos o casetas de venta o cualquier clase de instala-
ción similar.
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Tarifa cuarta. Mercados de los lunes.
a) Ventas realizadas en el mercadillo en lugar y día seña-

lado: 10,00 euros/día

b) Ventas realizadas por un solo día en el recinto del mer-
cadillo en lugar y día señalado: 19,00 euros/día

Para poder realizar las ventas el día de la semana y en el
sitio que el Ayuntamiento determina, el comerciante deberá
ajustarse y cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente de la
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el
Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social y po-
seer el carnet de vendedor ambulante, expedido por la Junta de
Andalucía, así como estar al corriente de pago de los conceptos
mencionados anteriormente.

b) En el caso de extranjeros, se deberá acreditar además,
estar en posesión de los permisos de residencia y trabajo por
cuenta propia.

c) Los productos puestos a la venta, en ningún caso com-
prenderán: Pescado, carne, embutidos y demás productos pere-
cederos.

d) Los módulos de terrenos que se autoricen para la venta
tendrán unas medidas de 8 metros lineales, adjudicándose las
mismas a las solicitudes presentadas en el registro del Ayunta-
miento de Isla Mayor.

La adjudicación mencionada, se mantendrá mientras el
Ayuntamiento no resuelva su revocación.

e) En el momento de solicitud de licencia, se prestará
una garantía en metálico, por importe de cinco mil pesetas, la
cual será reintegrada al interesado en el momento de cesar en
la autorización de venta.

f) La falta de pago de un trimestre ocasionará la pérdida
automática del derecho sobre el módulo.

g) Todos los comerciantes contarán con una acreditación
expedida por la administración municipal, la cual deberá pre-
sentarse inexcusablemente cada lunes en que se instale merca-
dillo. En caso de no presentarse, no será autorizada la venta.

Tarifa quinta. Productos del campo.
Puestos con carácter circunstancial de venta de cosechas

propias en terreno público, por metro cuadrado y mes: 20,00
euros.

Tarifa sexta. Callejeras.
a) Turismo y furgonetas hasta 1.000 kg (por día): 11,50

euros.

b) Furgonetas y Camiones de más de 1.000 kg (por día):
20 euros.

c) Con vehículos de tracción animal o personal (por día):
3,50 euros.

TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO
Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 6.º

Las tarifas aplicables para la determinación de la cuota tri-
butaria correspondiente serán las siguientes:

1. La cuantía de la tasa pública regulada en esta Orde-
nanza será la fijada en las tarifas que se insertan a continuación:

Aprovechamiento del subsuelo de las vías públicas:

Epígrafe 1. Ocupación del subsuelo con tuberías de índole
diversa, cada metro lineal al semestre: 0,25 euros.

Epígrafe 2. Ocupación del subsuelo mediante cables de ín-
dole diversa, cada metro lineal al semestre: 0,25 euros.

Aprovechamiento del suelo y vuelo de las vías públicas:

Epígrafe 1. Ocupación de la vía pública mediante tuberías
de índole diversa, cada metro lineal al semestre: 0,31 euros.

Epígrafe 2. Ocupación de la vía pública mediante cables de
índole diversa, cada metro lineal al semestre: 0,31 euros.

Epígrafe 3. Ocupación de la vía pública con transformado-
res por metro cuadrado o fracción al semestre: 4,00 euros.

Epígrafe 4. Ocupación de la vía pública con vallas publici-
tarias, rótulos indicadores de situación de carácter privado al
semestre o fracción: 7,50 euros.

Epígrafe 5. Ocupación de la vía pública por aparatos o má-
quinas de venta o expedición automáticas de cualquier produc-
to o Servicio no especificados en otros epígrafes al semestre o
fracción: 44,50 euros.

Epígrafe 6. Ocupación de la vía pública con grúas, por cada
grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en
su recorrido el vuelo de la vía pública, al mes o fracción: 72,50
euros.

Epígrafe 7. Ocupación del vuelo de las vías públicas, con
banderolas, carteles u otros elementos similares, que estén ado-
sados en las farolas y otras unidades del mobiliario urbano, por
metro cuadrado o fracción al semestre: 7,50 euros.

Epígrafe 8. Ocupación de la vía pública, mediante la insta-
lación de toldos portátiles o quitasol, en zona próxima o colin-
dantes a Establecimientos comerciales, por cada metro cuadra-
do al semestre: 1,50 euros.

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS
Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO,

CARGA Y DESCARGA

Artículo 6.º

1. Las Tarifas aplicables para la determinación de la
cuota tributaria correspondiente, serán las siguientes:

a) Entradas de vehículos de hasta 3 metros lineales:
29,00 euros.

b) Entradas de Vehículos de más de 3 metros hasta 5 me-
tros lineales: 43,50 euros.

c) Entradas de Vehículos de más de 5 metros líneales:
79,00 euros.

2. Reservas de espacios o prohibición de estacionamien-
to, satisfarán al año por cada metro lineal: 15,00 euros.

3. Reservas de espacios para estacionamientos, previa
autorización emitida por el Ayuntamiento, solicitada por el in-
teresado, para entradas de Vehículos dadas de alto en el Padrón
anual y con su correspondiente Placa vigente de vado perma-
nente y prohibición de estacionamiento para vehículos no auto-
rizados, satisfarán al año por cada metro lineal: 15,00 euros.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS
DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 5.

1. La cuota de la tasa reguladora en esta Ordenanza será
la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente:

a) Tarifa única: Por la entrada personal a la piscina:

— De personas mayores de 16 años:

– Laborables: 2,10 euros.
– Festivos: 3,00 euros.

— De niños de 6 hasta 16 años:

– Laborables: 1,10 euros.
– Festivos: 1,50 euros .

Los menores de 8 años deberán ir acompañados de perso-
nas mayores.

b) Abono de temporada:

Se establecen abonos mensuales (del 1 de julio al 31 de
agosto):

1. Hasta 16 años: 14,50 euros.
2. Mayores de 16 años: 37,00 euros.
3. Miembros de familia numerosa: 35% descuento.

Las solicitudes presentadas durante los días comprendidos
en la primera quincena, pagarán el abono mensual completo.
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