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Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda 

automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 

Santiponce, adoptado en fecha 27 de noviembre de 2014, sobre imposición del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 

del dominio público local para la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía 

pública para aparcamiento, parada, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, tasa por 

otorgamiento de licencias urbanísticas  y la prestación de  otros servicios urbanísticos y aprobación de 

las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos, cuyo texto íntegro se hace 

público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

II.- PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

 

“PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 2014, se incoó procedimiento 

para la imposición y ordenación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos el informe de Intervención de fecha 15 

de noviembre de 2014 y el informe de Secretaría de fecha 11 de noviembre de 2014, se propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación del tipo en este término municipal del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza fiscal reguladora del mismo, quedando como 
sigue: 

Artículo 7º. Base imponible 
1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material 
de aquélla. 

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 y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u 
obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier 
otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

2.- Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, el presupuesto presentado por los 
interesados, y revisados por los técnicos municipales. 

 
Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal 

para practicar la liquidación definitiva a la vista de las obras realizadas y del coste real efectivo de 
las mismas, lo cual podrá modificar, en su caso, la base imponible, exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, según proceda, la cantidad que corresponda  
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Artículo 8º. Tipo de Gravamen. 
El tipo de gravamen será: 
1.- El 3,50 por 100  para obras con proyecto inferior a  60.101,21 euros. 
2.- El 4,00 por 100  para obras con proyecto igual  o superior a  60.101,21 euros. 
 
SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el 

tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 

anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de 
Acuerdo plenario, de conformidad con 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 Haciendas Locales.” 

 

 

III. PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, PARADA, CARGA Y 
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 

 
 
“PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL PARA LA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE 
LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, PARADA, CARGA Y 
DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE. 

 
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 11 de noviembre 

de 2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, y 
atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2014 y al estudio técnico-
económico. 

 
Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 

legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa se ajustan a los costes previsibles, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por LA 

UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO 
LOCAL PARA LA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE 
VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, PARADA, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE 
CUALQUIER CLASE, con la redacción que a continuación se recoge: 

 
1.- Entrada de vehículos en edificios, solares o cocheras particulares o aparcamientos 

individuales, con o sin vado permanente, por cada vehículo al año.......25 euros 
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2.- Entrada en garajes o lugares públicos para la guarda de vehículos: 
De dos a cinco plazas, por vehículo.............................................20,37 euros 
De seis a diez plazas, por vehículo.............................................17,76 euros 
De más de diez plazas, por vehículo.............................................16,87 euros 
 
3.- Entrada en talleres de reparaciones de vehículos 136,37 euros 
 
4.- Entrada en talleres de motocicletas............. 39,51 euros 
 
5.- Por cada parada de autobús interurbano.........................................102,51 euros 
 
6.- Reserva de espacios públicos o vados de carácter temporal (Art. 32.9, C, ordenanza 

municipal de tráfico).............................................. 20 euros 
 
7.- Reserva de vías y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías de 

cualquier clase, por cada metro lineal................................................ 10 euros  
 
8.- Reserva de vías y terrenos de uso público para aparcamiento exclusivo o parada de 

vehículos, por cada metro lineal................................................. 20 euros 
 
Artículo 10.- Normas de gestión. 
4.- Una vez autorizado el aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se presente 

la declaración de baja por el interesado, o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 
La única excepción a esta prórroga se producirá cuando por el Ayuntamiento se declare su 
revocación por falta de uso o por algunos de los supuestos recogidos en el artículo 34 de la 
Ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del municipio de 
Santiponce. 

 
8.- La falta de instalación de las placas de vado o el empleo de otras distintas a las 

reglamentarias, producirán la revocación de la licencia otorgada e impedirán a los titulares de las 
mismas el ejercicio de sus derechos al aprovechamiento. 

 
9.- De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del RD 2/2004, cuando con ocasión de 

los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o 
instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al 
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los 
daños causados, que serán en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados. En caso de incumplimiento, las licencias de vados concedidas 
quedarán automáticamente anuladas sin derecho  indemnización alguna.  

 
SEGUNDO. 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. 

 
TERCERO. 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.  
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto.” 

 
 
IV.- PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y LA 
PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

 
“PROPOSICIÓN AL PLENO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS  Y LA 
PRESTACION DE  OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

 
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 11 de noviembre 

de 2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, y 
atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2014y al estudio técnico-
económico. 

 
Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 

legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa se ajustan a los costes previsibles, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS  Y LA PRESTACION DE  OTROS SERVICIOS 
URBANISTICOS, con la redacción que a continuación se recoge: 

 
El Artículo 14.2 queda redactado como sigue: 
2.- Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado sea alguno de los recogidos en el 

anexo tarifario de esta Ordenanza, el Servicio correspondiente practicará liquidación provisional, 
tomando como base los metros cuadrados que comprenda el instrumento de planeamiento o 
gestión, según la comprobación que efectúen los Técnicos Municipales.  

 
Tarifa1. Instrumentos de información urbanística. 
 
Epígrafe 1. Informe; por cada servicio prestado, cuota fija de 16,50 euros. 
Epígrafe 2. Cédulas urbanísticas; por cada servicio prestado, cuota fija de 40 euros. 
 
TARIFA 4. Licencias urbanísticas. 
 
Epígrafe 1. Licencias de obras de edificación de nueva planta, de urbanización no incluidas en 

proyectos de urbanización y de reforma, con arreglo a la siguiente tabla: 
 
TRAMOS IMPORTE 
Obras hasta  3.005 € 1% valor de la obra (mínimo 7€) 
De 3.005,01 a 6.010 € 1,25% valor obra 
De 6.010,01 a 30.050 € 1,5% valor obra 
De 30.050,01 a 90.152 € 2% valor obra 
Más de 90.152 2,5% valor obra 

 
Epígrafe 3. Licencias de parcelación, segregación y certificados de innecesariedad; por cada 

proyecto presentado, cuota fija de 50 euros. 
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Epígrafe 4. Licencias de primera ocupación o modificación de uso de edificios 16,50 euros. 
 
Epígrafe 5. Licencias por publicidad. 
Licencias de colocación de carteles o rótulos de publicidad o propaganda: 40 euros 
 
TARIFA 6. Instrumentos de Gestión. Sector Norte de la isla de la Cartuja. 
 
Epígrafe 6.- Licencias de primera ocupación o modificación de uso de edificios 100 euros. 
 
SEGUNDO. 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. 

 
TERCERO. 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. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con 

este asunto.” 
 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos 

meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

En Santiponce a 30 de enero de 2015 

El Alcalde, 

 

 

 

Fdo.: Gonzalo Valera Millán 
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