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El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 

julio de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación Impuesto Bienes Inmuebles 

con la redacción que a continuación se recoge: 

 

 

Artículo 10º. Cuota tributaria integra 

1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 

de gravamen. Anexo  

 

    2. El tipo de gravamen será: 

         a) Para bienes de naturaleza urbana, el  0,605 por 100. 

 

CAPITULO IX.- GESTION DEL IMPUESTO 

Artículo 15º.  Gestión 

     7. Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto de la siguiente 

forma: 

 

a) El cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, se efectuará en periodo 

voluntario, en dos plazos semestrales, cada uno del 50% del importe de la cuota líquida, según 

los plazos establecidos al efecto por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 

(OPAEF) de la Diputación Provincial de Sevilla, y ello como consecuencia de la delegación de las 

facultades recaudatorias, de dicho tributo, e esta Corporación Municipal en dicho organismo 

Provincial. 

 

b) El cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, se efectuará en periodo 

voluntario, en un solo pago, según los plazos establecidos al efecto por el Organismo Provincial 

de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación Provincial de Sevilla, y ello como 

consecuencia de la delegación de las facultades recaudatorias, de dicho tributo, e esta 

Corporación Municipal en dicho organismo Provincial. 

 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a 

contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará 

aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 
 

En Santiponce, a 4 de agosto de  2015. 

El Alcalde, 

 

 

Fdo.: José López González 


