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Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.

se acoge  mediante ésta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

Artículo 13.  Normas de competencia y gestión del impuesto

-

-

las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.

-
lación vigente. 

Disposición Adicional Primera.

-

Disposición Adicional Segunda.

25W-17337

————

Hace saber: Que aprobado por la Corporación en sesión plenaria extraordinaria de fecha veintisiete de diciembre de dos mil tre-

25W-17317

———

PILAS

-
toria de dicho acuerdo: 

usuario
Resaltado
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Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 2013. 

-
-

publicación:

—  Impuesto sobre Actividades Económicas.

—  Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

—  Tasa por la realización de apertura de actividades.

vehículos y carga y descarga de mercancías.

—  Tasa por otorgamiento de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

—  Tasa por prestación de servicios de inmovilización retirada y depósito de vehículos del municipio de Pilas.

—  Tasa por aprovechamiento y utilización de espacios culturales y actividades.

-

y  valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas el 30 de abril de 2012, el cual establecía una 

largo del ejercicio. 

—  Las obras serán de nueva planta o reforma integral de las existentes.

—  Deberá tramitarse de forma conjunta la licencia de obras y la de actividad.

—  Deberá presentarse un Plan de empleo donde se recoja fehacientemente la creación de nuevos puestos de trabajo, inclu-

negocio y presentación de los contratos realizados.  

-

de convivencia.

Cuarto.—Estimar las reclamaciones presentadas por Dña. Ana María Campos Montero contra el acuerdo de aprobación provi-

las familias de la localidad, al no ser usuarias de la Escuela Infantil Municipal, estimando parcialmente la alegación en su criterio de 
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claro para evaluar la capacidad económica del sujeto pasivo. 

Artículo 4. Cuantía.

Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Pilas, para la 

tenga derecho de la administración autonómica.

-

-

no estar respaldado la subida de las tasas por un informe técnico favorable, desestimando igualmente la alegación de D. José Leocadio 

Artículo 5. Cuota Tributaria

periodo de una hora y treinta minutos:

—  Campos de fútbol 7

—  Campos de fútbol 11

-

Haciendas Locales. 

de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

-

En todo caso, este recargo será calculado teniendo en cuenta la efectiva desocupación, prorrateándose el mismo por meses.

Para determinar el carácter de desocupado del bien inmueble y el procedimiento administrativo para su declaración, se atenderá 

Artículo 7. Tarifa.

expedidos para la matriculación de niños en el colegio: 1,75 euros.

Talleres organizados por el Ayuntamiento de Pilas. 
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necesarios para su entrada en vigor el 1 de enero de 2014. 

Artículo 1.—Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá:

Artículo 2.—Naturaleza y hecho imponible.

1.—El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido 
por el mero ejercicio dentro del término municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local 

2.—Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter indepen-
diente, las mineras, las industriales, las comerciales y las de servicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades agrí-

por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno sólo de éstos, con objeto de intervenir en la producción o 
distribución de bienes y servicios.

-

Artículo 3º.—Supuestos de no sujeción.

No constituye el hecho imponible de este impuesto el ejercicio de las actividades siguientes:

con más de dos años de antelación a la fecha de la transmisión, así como también la venta de bienes de uso particular y privado del 

al pago del presente impuesto la exposición de artículos para regalar a los clientes.

Artículo 4º.—Sujetos pasivos.

Artículo 5º.—Exenciones.

1.—Están exentos del impuesto:

entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

 —  Las personas físicas.

 —  Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las socieades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la 

1.000.000 de euros.

inferiror a 1.000.000 de euros en el ejercicio anterior.

 —  A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

diciembre.
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e neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o 

anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año 
natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

-
vidades económicas ejercidas por el mismo.

de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho 
grupo.

Comercio son los recogidos en la sección I del Capítulo I de las normas para formulación de las cuentas anuales 

neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio 
español.

íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades Locales, o por 
-

a su alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y 

obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la matrícula de este impuesto y declara-
ción de baja en caso de cese en la actividad.

-
nacionales.

-
ción de alta en la matrícula del impuesto.

procedan, a instancia de parte.

-

en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación, 

-

-

bles para el disfrute de la exención.
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importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33
Más de 100.000.000,00 1,35
Sin cifra neta de negocio 1,31

-
sivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto 

-

situación ponderadores de la ubicación de los locales de actividad dentro del término municipal, de acuerdo con el siguiente cuadro.

Triana, avda. del Aljarafe, calle Tartessos, calle del Martinete, avda. Al’Andalus, calle de la Soleá, paseo de los Almendros, plaza de 
Isabel II.

de la Huerta, paseo de los Almendros, calle de la Soleá, avda. de Al’Andalus, calle del Martinete, calle Tartessos, avda. Pio XII, avda 
-

Calle Santillán, plaza de Isabel II, calle Santa Maria la Mayor; Este: con zona 1, paseo de los Almendros; Sur: prolongación 
Santa Maria la Mayor, tramo circunvalación Sur, tramo circunvalación NO.

La PILA y resto de ubicaciones no contempladas en ninguna de las zonas anteriores.

durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período de 

1del artículo 5 de esta ordenanza.

-
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de este artículo.

-
tación.

Artículo 10º.—Período Impositivo y devengo.

1.—El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará 

2.—El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando en los casos de 
declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán pro-

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, 
-

constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, el recargo provin-
cial. La matrícula de cada ejercicio se cerrará el 31 de diciembre del año anterior, e incorporará las altas, variaciones y bajas producidas 
durante dicho año y presentadas hasta el 31 de enero.

2. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección 

-

regulan la delegación de competencias en materia de gestión censal.

Artículo 12º.—Normas de impugnación de los actos dictados en vía de gestión del impuesto.

1. Contra los actos administrativos dictados en materia de gestión censal por los órganos de gestión o inspección del Ayunta-
-

ra de las Haciendas Locales, y contra la resolución municipal, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.

2. La interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra los actos citados, no originará la 
-

ministrativo competente.

Artículo 13º.—Infracciones y sanciones.

diciembre de 2011.

 

Articulo 1. Normativa aplicable y establecimiento del Impuesto.

-

Articulo 2. Hecho imponible.

-

real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados.

a efect
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3. No se devengará este impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las cuales 
resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales 

-
puesto sobre Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad.

-

anónimas deportivas.

-
tados 3 y 4.

pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

l. Es sujeto pasivo del impuesto a titulo de contribuyente:

cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el 
-

-

residente en España.

Artículo 4. Exenciones.

conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

condiciones:

2. Asimismo estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

noviembre, de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del deven-

apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: 
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-

normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de 
-

-
mento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:

el limite mínimo del 10 por 100 del valor total.

3. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo in-

-

-
tuarios instituidos.

-

primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales

procedimiento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

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:

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual 

Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el por-

del valor.
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Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla Primera y para determinar 

fracciones de años de dicho periodo.

l. La cuota integra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

el artículo 7 de esta ordenanza.

reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante.

Articulo 8. Devengo del impuesto: Normas generales. 

1. El impuesto se devenga:

de la transmisión.

constitución o transmisión.

la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización 
del nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año.

-

4. El periodo de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año.

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 

por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

-
cho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación 
y el simple allanamiento a la demanda.

-

devengo del impuesto:

pasivo.

las entidades bancarias colaboradoras.
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 al Ayuntamiento 

-

se trate.

-

Artículo 1. Normativa aplicable y establecimiento del Impuesto.

-

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá:

complementen y desarrollen dicha ley.

Artículo 2. Hecho imponible.

corresponda a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por el mero hecho de la realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas 

Artículo 3. Actos sujetos.

-

-

-

Artículo 4. Sujetos pasivos.

-

u obras.
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4. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 5. Exenciones.

a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción instalación y obra entendién-

2. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

-

voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

los puntos anteriores.

—  Las obras serán de nueva planta o reforma integral de las existentes.

—  Deberá tramitarse de forma conjunta la licencia de obras y la de actividad.

—  Deberá presentarse un Plan de empleo donde se recoja fehacientemente la creación de nuevos puestos de trabajo, inclu-

del negocio y presentación de los contratos realizados.  

de convivencia.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2013, empezando a regir en el momento de su 

Artículo 1. Normativa aplicable.

El impuesto sobre bienes inmuebles se regirá:
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Artículo 2. Hecho imponible.

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.

4. No están sujetos al impuesto:

-
niales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

cuales estén afectos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tri-

pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

Artículo 4. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.

-

Artículo 5. Exenciones.

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa 
Nacional.

la Constitución.
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2.  Exenciones directas de carácter rogado:

Artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones 

-

-
yectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.

realice su solicitud.

3.  Exenciones potestativas:

5.  Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.

susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

algunos de estas dos situaciones:

general en virtud de:

 1º- Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

 2º- Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.

  4º- Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e 
inspección catastral.

-

un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.

desaparición.

-
-

Locales.

del municipio.
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1.  El tipo de gravamen será:

Haciendas Locales. 

de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

-

En todo caso, este recargo será calculado teniendo en cuenta la efectiva desocupación, prorrateándose el mismo por meses.

Para determinar el carácter de desocupado del bien inmueble y el procedimiento administrativo para su declaración, se atenderá 

hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

  Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las 
referencias catastrales de los diferentes solares.

-

-
nación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtir efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a 
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-

con arreglo a las siguientes condiciones:

ejercicios siguientes.

 El solicitante deberá aportar:

instalado, a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 

-

Artículo 11. Período impositivo y devengo del impuesto.

1.  El periodo impositivo es el año natural.

2.  El impuesto se devenga el primer día del año.

Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.

declaraciones y documentación conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario conforme a lo establecido en sus normas re-
guladoras.

licencia o autorización municipal.

El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral, se efectuará por el propio Ayuntamiento directamente, o por 

-

comporta el devengo del recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora corres-
pondientes.

apremio.
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Artículo 14. Normas de competencia y gestión del impuesto.
-

-

las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
-

lación vigente.
Artículo 15. Normas de Impugnación de los Actos dictados en vía de gestión del impuesto.
1.  Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus funciones, podrán ser recurridos en vía económico-adminis-

perjuicio de imposible o difícil reparación.
2.  Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento los interesados puede formular recurso de reposición, 

-

puede interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo.
4.  La interposición de los recursos de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la acción administrativa para el cobro, a 

y acompañe garantía por el total d la deuda tributaria.
5.  Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse contencioso-administrativo en lo plazos siguientes:

resolutorio del recurso de reposición.
-

derse desestimado el recurso de reposición.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2013, empezando a regir en el momento de su 

 

-

Artículo 2. Obligados al pago

Artículo 3. Cuantía

Artículo 4. Obligación de pago

bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá 

la devolución del importe correspondiente.
Artículo 5. Procedimiento de apremio

Disposición Final Única

 

-
ladora de las Haciendas Locales.
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Artículo 2. Obligados al pago

Artículo 3. Cuantía

Tarifa Primera: Entrada a espectáculos culturales  Euros

Categoría D: Espectáculos cuyo coste sea inferior a 3.000 euros:  1,50

Tarifa Segunda: Viajes Culturales

Aplicándose en un acto uno de los apartados, no siendo acumulativos dichos apartados.

Artículo 5. Obligación de pago

bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial.

-
tamiento.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá 
la devolución del importe correspondiente.

Disposición Final Única

 

la prestación del servicio de guardería, cuya cuantía se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Nacimiento de la obligación

Artículo 3. Obligados al pago

Artículo 4. Cuantía

Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Pilas, para la 

tenga derecho de la administración autonómica.
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-

Artículo 5. Cobro

mes, y las asistencias esporádicas se abonarán el mes completo el primer día de asistencia del menor a la Escuela Infantil.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá 
a la devolución del importe correspondiente.

-
miento de apremio.

Disposición Final Única

-

-

Artículo 2. Sujetos pasivos.

-

En este sentido se entenderá como apertura:

deba solicitarse o prestarse en virtud de norma obligatoria.

éste sujeta al Impuesto de Actividades Económicas.

sucursales  de personas o Entidades jurídicas, escritorios, despachos o estudios, depósitos o almacenes.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
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En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los 

5.1.1 Consulta previa Actividad Inocua 226,40 €

5.1.2
360,15 €

5.1.3 463,05 €

5.1.4
154,35 €

5.1.5
205,80 €

5.1.6
257,25 €

5.1.7
380,75 €

5.1.8
565,95 €

5.1.9
720,30 €

Porcentaje de incremento
Más de 200 metros cuadrados

La creación de puestos de trabajo directos deberá ser demostrada en el plazo de un mes desde la entrega del documento acre-

trabajo y altas en la Seguridad Social.

informe de vida laboral de cuenta de cotización donde aparezcan los trabajadores contratados. En el supuesto de incumplimiento de lo 

Artículo 7. Devengo y gestión.

el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de con-
sulta previa o declaración responsable, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta.

Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber presentado la preceptiva declaración responsable, la Tasa se devengará cuando 

-
cretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la regularización mediante la presentación 
-

timiento del solicitante una vez concedida la licencia.

procederá la devolución del importe.

-



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301 Martes 31 de diciembre de 2013

Artículo 8. Declaración.

Tasa.
Si después de formulada la consulta previa o declaración responsable se variase o se ampliase la actividad a desarrollar en el 

establecimiento, o se alterasen las condiciones  proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, 

en la declaración prevista en el párrafo anterior.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.

Disposición Final

 
 

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los 

Artículo 2. Hecho imponible

Artículo 3. Sujeto pasivo

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización priva-

Artículo 4. Cuota tributaria

de la tarifa.
Artículo 5. Devengo y gestión
La tasa se devengará el primer día del año natural, si ya estuviera autorizado el aprovechamiento, de conformidad con el artí-

las Haciendas Locales.
En el caso de alta durante el año, se devengará en el día de inicio efectivo de la utilización o aprovechamiento y se procederá 

al ingreso de la parte proporcional de la cuota.
-

En los aprovechamientos temporales, la tasa se devengará cuando se inicie la utilización o aprovechamiento especial y el pe-
ríodo impositivo coincidirá con el tiempo autorizado.
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Artículo 7. Infracciones y sanciones

Disposición Final Única

 
 

-
tamiento establece la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso 

de las Haciendas Locales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Pilas.

Artículo 3. Hecho imponible

Artículo 4. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

comprobación de densidades alcanzadas en el macizado de zanjas.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 

-
vistos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 7. Cuota tributaria

-

Artículo 8. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:

1.—En el momento de solicita -
ma, si se procedió sin autorización.

usuario
Resaltado
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-
miento.

-

1.—Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren treinta días sin haber comenzado las obras. 

-

3.—Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del pavimento o terreno removido será, 

4.—El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el Ayuntamiento o, cuando a este no le 

-
-

tes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario 

cuando se obtengan la licencia.

concesión de la licencia, y si esta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias

Disposición Final Única

 

-

Artículo 2. Hecho imponible

-

Artículo 3. Sujetos pasivos

Artículo 4. Cuota tributaria
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matriculados en más de un curso.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento del inicio de la prestación de los servicios o de la realiza-
ción de las actividades.

Los importes de la matrícula se abonarán en el momento de formalizar esta.

Para el pago de las mensualidades, los interesados deberán efectuar el ingreso o en efectivo en la Caja Municipal o domiciliar 
en una Entidad bancaria los recibos. Las cuotas deberán abonarse por el interesado o se cargarán en su cuenta en los cinco primeros días 
del mes en curso. Las asistencias esporádicas, abonarán el mes completo el primer día de asistencia al curso.

Artículo 8. Normas de gestión

-
ción entre los días 1 y 5 de cada mes. En caso contrario, la baja será efectiva en el mes siguiente a la solicitud.

Disposición Final Única

 

-

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Pilas.

Artículo 3. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo de 

Artículo 4. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 
ral Tributaria.
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rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 7. Cuota tributaria

municipal, las mencionadas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializado-
ras de los mismos.

a las mismas.

imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este término mu-
nicipal.

-

-
tidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales 
redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación. El importe derivado de la 

1.—Los aparatos surtidores de gasolina o análogos, tributarán por:

—  Ocupación de m2

3 o fracción al semestre: 20,85 euros.

su soporte por vehículo a motor:

—  Los primeros 100 m2 o fracción al mes ................................................  20,85 euros

—  Por cada m2

-

sujetos pasivos estas empresas, de acuerdo con la normativa recogida en sus respectivas ordenanzas.

-

Artículo 8. Devengo

1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

de 30 días, ingrese la diferencia si la hubiera.

licencia.

c.  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada uno de los periodos 
naturales de tiempo señalados en la Tarifa.

2.—El pago de la tasa se realizará:

a.  En el caso de Empresas explotadoras de servicios de suministros, por ingreso directo en la Depositaría Municipal.

b.   Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos ya autorizados, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o 
donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

espondiente.
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c.   Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrí-

semestre hasta el día 15 del segundo mes.

-

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar la 
correspondiente licencia y realizar el correspondiente depósito previo.

Artículo 10. Infracciones y sanciones

Disposición Final

-

 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, en el artículo 

la Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Artículo 2. Hecho imponible

Artículo 3. Sujeto pasivo

de la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, 

Artículo 5. Devengo

-

Artículo 7. Ingreso de la cuota tributaria
Los interesados en la obtención o renovación de la Licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos deberán ingre-

Artículo 8. Infracciones y sanciones

Disposición Adicional Única

-

Disposición Final

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
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-

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Pilas.

Artículo 3. Hecho imponible

Artículo 4. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 

-
vistos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 7. Cuota tributaria

Siendo:

   PrTe = Precio Término Energía

   PrTp = Precio Término Potencia

Artículo 8. Devengo y nacimiento de la obligación

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autorizada, todo ello 

coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del 
deterioro de los dañados.

irreducibles por el periodo anual o de temporada autorizado.
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Se procederá, con antelación a la licitación, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, nu-

3.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a 

Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 

En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a éste Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

correspondiente.

La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día del periodo natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la 

7.—Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 

1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

licencia.

b.   Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día primero de cada uno de los períodos 
naturales de tiempo señalados en las Tarifas.

c.   Tratándose de uso de la energía eléctrica, simultáneamente a la concesión de la autorización de la instalación.

2.—El pago de la tasa se realizará:

-
bleciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

b.   Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o ma-

semestre hasta el día 15 del segundo.

c.   Tratándose de uso de la energía eléctrica, mediante ingreso directo en la Tesorería municipal o donde estableciese el Ayun-
tamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Artículo 11. Normas de regulación de las instalaciones de energía eléctrica

Se prohíbe la instalación de grupos electrógenos salvo autorización expresa por parte del Ayuntamiento.

-

Se establece la obligatoriedad de las condiciones de salubridad y seguridad en el suministro de energía eléctrica, asumiendo el 

Asimismo se advierte de su responsabilidad en el cumplimiento de cuantas normas de seguridad sean de aplicación.

Artículo 12. Infracciones y sanciones tributarias

Disposición Final

de su publicación, permaneciendo en dicha situación hasta en tanto 
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ANEXO 

EPÍGRAFE EUROS

mediante el sistema de puja a la llana, salvo en los epígrafes 12 y 13:
Epígrafe 1

Epígrafe 2

o de diámetro de circunferencia
Epígrafe 3

-
 

Epígrafe 4

Epígrafe 5

Epígrafe 

Epígrafe 7

Epígrafe 8

Puestos de 4,5 metros de fachada y 3 metros de fondo, en la Avda. De los Plataneros: tipo inicial por parcela
 

Epígrafe 10

Epígrafe 11

Epígrafe 12
Casetas Particulares: por caseta

Epígrafe 13  

TARIFA SEGUNDA.—FERIAS

ordenanza:
[(P x(días/30)xPrTp)+ ((P x días x 12) x PrTe)] x 1,22 + Derecho de enganche

TARIFA TERCERA.—PUESTOS DEL MERCADILLO.
Epígrafe 1

9,30 €

Puestos eventuales, por cada metro lineal y día 3,85 €
 

 

-

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Pilas.

Artículo 3. Hecho imponible

Artículo 4. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 
es:
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—   Los titulares de licencias o 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 

-
vistos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 7. Cuota tributaria

2.—La tarifa de la tasa será 25,80 Euros por cada velador y año.
Artículo 8. Devengo y nacimiento de la obligación
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autorizada, todo ello 

coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del 

deterioro de los dañados.

irreducibles por el período autorizado.
2.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar 

máximo.
3.—Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 

4.—En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado.

7.—La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el 

obligación de continuar abonando la tasa.
8.—Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 

mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

El pago de la tasa se realizará:
-

tableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito 

b.  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrí-

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
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Disposición Final

-

 

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de todos los medios dispuestos por el Ayuntamiento en orden a la reti-

Artículo 3. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos. Los titulares de los permisos de circulación de los vehícu-

permisos de circulación, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente.

Artículo 4. Cuota tributaria

La exacción de esta Tasa se realizará de acuerdo con las siguientes tarifas:

 ...............................................................................................................

 .....................................................................................    10,35 Euros

     - Ciclos, motociclos y motocarros  .......................................................................................................    20,30 Euros
     - Motocicletas   .....................................................................................................................................    15,25 Euros
     - Turismos  ............................................................................................................................................    71,05 Euros

 .........................................................................................................................................  101,50 Euros
 ..............................152,25 Euros

 ................................................................................................20,30 Euros

     - Ciclos, motociclos y motocarros  ............................................................................................................3,85 Euros
     - Turismos  .................................................................................................................................................7,10 Euros

 ..................................................................................................

-
vistos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

tal extremo mediante copia de la correspondiente denuncia formalmente tramitada.

-
sarias para la instalación de dicho artilugio.

enganche del vehículo. El devengo de la tasa por retirada y traslado conlleva el devengo de la tasa por inmovilización.

y es inscrito en el registro de entradas. El devengo de la tasa por depósito implica los devengos de la tasa por inmovilización y la de 
retirada y traslado.

1.—El cobro de las tasas se producirá con posterioridad al ingreso de los vehículos en los Depósitos Municipales, practicándose 

-
ceda a su retirada, y si transcurrido igual periodo continuase sin ser retirado, se entenderá el abandono del vehículo, teniendo en este 
caso el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente.

Artículo 8. Normas de gestión
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2.—A los efectos de la aplicación de las tarifas por las estancias de vehículos en el Depósito Municipal los días se computarán 

entradas.

Disposición Final Única

 

-

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Pilas.
Artículo 3. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la utilización y aprovechamiento de espacios culturales y actividades si-

guientes:

Artículo 4. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 

Artículo 7. Cuota tributaria

Artículo 8. Devengo y nacimiento de la obligación
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se autorice el uso o aprovechamiento de los espacios culturales 

serán irreducibles por el período autorizado.
2.—Las personas o entidades interesadas en la concesión del uso de instalaciones o material, deberán solicitar previamente la 

correspondiente la autorización.

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias
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Disposición Final

ANEXO

Las Tarifas de la presente Ordenanza serán las siguientes: 

Salón de Actos de la Casa de la Cultura

Auditorio de Verano 

Salón Multiusos del Recinto Ferial

-

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Pilas.

Artículo 3. Hecho imponible

Artículo 4. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 

previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 7. Cuota tributaria

-
-
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Artículo 8. Devengo y nacimiento de la obligación

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autorizada, todo ello 

coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del 
deterioro de los dañados. 

-

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar la 
correspondiente licencia y realizar el correspondiente depósito previo.

En las concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la correspondiente licencia, los sujetos pasivos de 

Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de 

bando se establezcan.

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias

Disposición Final

 

este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas 
de propiedad municipal.

Artículo 2. Hecho imponible

-
tivas municipales.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 
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Artículo 5. Cuota tributaria

—  Sin luz
 —  Menores de 14 años:   2 euros.
 —  Mayores de 14 años:   3 euros.
—  Con luz
 —  Menores de 14 años:   3 euros.
 —  Mayores de 14 años:   4 euros.

 1.—Piscinas Polideportivo:

  1.2.—Cursillos de aprendizaje y perfeccionamiento de la natación y actividades de rehabilitación, 

uno.

 2.—Piscina Cubierta:

de inscripción.
  2.2.—Natación libre:

  2.3.—Cursos de natación:

  2.4.—Otras actividades:
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Pa

-
pondiente.

-
cipal por período de una hora:

 —  Menores de 14 años:         1 euros.
 —  Mayores de 14 años:         2 euros.

 

—  Sin luz
 —  Menores de 14 años:         4 euros.

— Con luz
 — Mayores de 14 años:         8 euros.

y treinta minutos:

 1.—Por la participación en las distintas carreras populares organizadas por la Delegación de Deportes:
 — Categoría Sénior en adelante:       5 euros.

  2.1.—Modalidades acuáticas:

  2.3.—Participación en 2 modalidades deportivas:

Artículo 7. Devengo

ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa.

Artículo 8. Normas de gestión

las Haciendas Locales.

Disposición Final Única

gación expresa. 
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Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de 

No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

Artículo 3. Sujeto pasivo

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, 

Artículo 7. Tarifa

2.- Documentos relativos a servicios urbanísticos:

 — Por obtención de cedula urbanística:     14,10 euros.
 — Por planos de ordenación urbana, por cada copia del documento original:   10,00 euros.
 — Por tramitación de proyectos de actuación:    522,20 euros.

 — Por señalamiento de alineaciones o rasantes:

3.- Autorizaciones y expediciones de tarjetas de armas de aire comprimido, por unidad:    20,75 euros.
4.- Compulsa de documentos, por cada folio a compulsar:     0,70 euros.

-

-

 expedidos para la matriculación de niños en el colegio:     1,75 euros.
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12.- Por las autorizaciones de suministro de energía eléctrica y agua en Suelo no urbanizable:          52,20 euros.

13.- Por las autorizaciones de ubicación de ganado:            31,30 euros.

Artículo 8. Devengo

y expedientes sujetos al Tributo.

presentados y será archivada la solicitud.

Artículo 10. Infracciones y sanciones

Disposición Final Única

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y en el artículo 

Artículo 2. Hecho imponible

-

-

la Legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.

Artículo 3. Sujetos pasivos

establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la Normativa sobre suelo y ordenación urbana, los construc-
tores y los contratistas de las obras.
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Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas mencionadas en 

1.—Constituye la base imponible de la tasa:

del uso de los mismos.
c.  Parcelaciones y declaraciones de innecesariedad de parcelación, así como asignación o distribución de cuotas en pro indiviso.

e.  El coste real y efectivo de la obra para la declaración de inmuebles en situación de asimilación a régimen de fuera de or-
denación.

industriales y mecánicas.

1.—La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravámenes:

52,25 euros, con independencia del valor del coste de las obras.

 En el caso de viviendas, cada vivienda 104,45 euros.
c.  En los supuestos de división, segregación, agregación y agrupación, así como en los de innecesariedad de segregación: 

412,55 euros.
  Si se dividiesen o segregasen más de dos parcelas, la cuota tributaria se verá incrementada en 80,00 euros por cada parcela 

más resultante.

afectada.
  En los supuestos de nuevo acuerdo por caducidad de la licencia o declaración de innecesariedad, la cuota tributaria será de 

d. A 13,80 euros metro cuadrado de cartel, con un mínimo de 13,80 euros por cartel.

 Si existe proyecto de obras, valoración considerada en la licencia de obras actualizada con el IPC.

2.—En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, o caducidad del expe-

de entrada.

-

adecentamiento, terminación o mejoras de las fachadas, instalaciones accesorias o complementarias de las actividades en 

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie 

y Ordenación 
-
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urbanístico vigentes.
Artículo 10. Declaración

del Ayuntamiento con la siguiente documentación:

—  Naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, construcción o instalación a realizar.
—  Lugar de emplazamiento.
—  Presupuesto detallado.

-

deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.

Inmuebles no tenga este carácter.

Tributaria.
Artículo 12. Infracciones y sanciones

Disposición Final

 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios de enseñanza en los Talleres organizados por 
las distintas delegaciones.

Artículo 2. Hecho imponible
-

Artículo 3. Sujetos pasivos
-

Artículo 4. Cuota tributaria

Mensualidad por cada hora semanal...................................................   4,05 euros

 los expresamente previstos en las Normas con rango de Ley o los derivados de la aplica-
ción de los Tratados Internacionales.
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ngo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento del inicio de la prestación de los servicios o de la realiza-
ción de las actividades.

Los importes de la matrícula se abonarán en el momento de formalizar esta.

Para el pago de las mensualidades, los interesados deberán efectuar el ingreso o en efectivo en la Caja Municipal o domiciliar 
en una Entidad bancaria los recibos. Las cuotas deberán abonarse por el interesado.

Artículo 8. Normas de gestión

-
ción en los primeros 5 días del Taller o Módulo en el mes correspondiente. En caso contrario, la baja será efectiva en el mes siguiente 
a la solicitud.

Disposición Final Única

-

la Sala de lo Contenciso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido 

25W-17315

————

D. Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

adoptó los siguientes acuerdos:

Impuestos

Tasas

—- Por la realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos.

— Por la expedición de documentos administrativos.

-

la publicación íntegra del texto de las referidas Ordenanzas.

La Puebla de Cazalla a 30 de diciembre de 2013.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.


