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ANUNCIO EN EL BOLETÍN  
 

 Por la sesión ordinaria de Pleno celebrada con fecha 26 de Enero de 

2012, se acordó adoptar el siguiente acuerdo:  

 

“IV.- MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO QUE REGULAS LAS ORDENANZAS FISCALES 

DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE DEL AÑO 2011. 

 

El Sr. Alcalde lee la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa 

Especial de Cuentas de 23 de Enero de 2012, y estando conforme los 

diferentes grupos se da paso a la votación, con asistencia de 12 de sus 13 

miembros de derecho, con el voto favorable de los Grupos Municipales: 

IU.LV-CA (5), Grupo Socialista (3), PSA (2) y la abstención del Partido 

Popular (2). 

“PROPUESTA AL PLENO 

Por el Ayuntamiento de Santiponce en sesión de 27 de enero del 2011, se 

aprobó el Texto Refundido de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de 

Tributos Municipales para el ejercicio 2011, publicadas en el BOP de 

Sevilla nº75.  

Examinadas estas Ordenanzas, es necesario modificar y rectificar algunos 

apartados, en concreto: 

o La Ordenanza nº 9 de "Tasa por instalación de quioscos en la vía 

pública", que en su anexo tarifario por error se han trascrito las 

cantidades establecidas en el BOP del 9 de enero del 2007 y no las 

establecidas en el BOP nº300 de 29 de diciembre de 2007, siendo las 

siguientes: 

ANEXO TARIFARIO 

Epígrafe 1.- Quioscos dedicados a la venta de cualquier tipo hasta 5 m2 de 

ocupación 49,18 euros anuales. 

Epígrafe 2.- Quioscos dedicados a la venta de cualquier tipo hasta 10 m2 de 

ocupación 73,45 euros anuales. 

Epígrafe 3.- Quioscos dedicados a la venta de cualquier tipo de mas de 10 

m2 de ocupación 98,37 euros anuales. 

* La Ordenanza nº 12 de "Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas y 

la prestación de otros servicios urbanísticos", se ha de modificar en su 

Art. 9º.1 Reglas para la aplicación de tarifas, de conformidad con el 

Informe Técnico Municipal de fecha 16 de enero de 2012 , y de conformidad 

con lo dispuesto en la jurisprudencia del tribunal Supremo para adecuarlo a 

la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO), por lo que quedaría de la forma siguiente: 

Artículo 9º.- Reglas para la aplicación de tarifas 

En la tasa por licencia urbanística Para la aplicación de las anteriores 

tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

1.- Cuando la obtención de las tarifas se produzca por aplicación de un 

porcentaje sobre el "coste real y efectivo de las obras", dentro de este 

concepto no se incluirá el coste de la maquinaria e instalaciones 

mecánicas, ni gastos generales ni el beneficio industrial. 

* La Ordenanza nº 15 de "Tasa por cementerios Locales y otros servicios 

funerarios de carácter municipal", que en su anexo tarifario por error se 

han transcrito las cantidades establecidas en el año 2008, y no las 

establecidas en el año 2009, siendo las siguientes:  



 

 

                                                                                                                                                     
 C/ ARROYO S/N Tl. 955 99 99 30 
 41970-SANTIPONCE Fax 955 99 89 12 
 SEVILLA Email santiponce@dipusevilla.es 
  Web www. santiponce.es 

                                                                                                 

    

                                AYUNTAMIENTO 

      DE SANTIPONCE 

                                  

 

 

 

 

ANEXO TARIFARIO 

 

Epígrafe primero.- Por la cesión en arrendamiento, durante un periodo de 10 

años, de un nicho, se abonará una cuota de 313,50 euros. 

Epígrafe segundo.- Por inhumación, exhumación y traslado de cadáveres y 

restos, dentro del propio Cementerio, se abonará una cuota de 78,37 euros. 

Epígrafe tercero.- Por cada licencia de colocación de lápida se abonará una 

cuota de 16,78 euros. 

Epígrafe cuarto.- Por la concesión de 10 años del derecho de ocupación de 

osario, se abonará una cuota de 82,01 euros. 

Epígrafe quinto.- Por la renovación de la cesión en arrendamiento de un 

nicho durante un nuevo periodo de 10 años se abonará una cuota de 205,04 

euros.  

Epígrafe sexto.- Por la apertura de nicho por cualquier motivo y a 

instancia de parte se abonará una cuota de 14,69 euros. 

Epígrafe séptimo.- Por exhumación y traslado de cadáveres y restos dentro 

del propio Cementerio, se abonará una cuota de 44,98 euros. 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar las rectificaciones anteriormente descritas 

correspondientes a las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Tributos 

Municipales para el ejercicio 2011 y en concreto la Ordenanza número 9 de 

“Tasa por instalación de quioscos en la vía pública”, Ordenanza núm. 12 de 

"Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas y la prestación de otros 

servicios urbanísticos" y Ordenanza nº 15 de "Tasa por cementerios Locales 

y otros servicios funerarios de carácter municipal".  

 

Segundo.- Someter la citada Ordenanza a información pública y audiencia de 

los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días contados 

a partir de la fecha de publicación en el mencionado Boletín Oficial, para 

que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por 

la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 

mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 

Acuerdo expreso por el Pleno”. 

 

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo 

dispuesto en le normativa legal vigente. 

En Santiponce a  30 de Enero de 2.012 

 

La secretaria  

 

Fdo.: Lucia Rivera García  


