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MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que con fecha de hoy ha dictado la Resolución número 116/2016, cuyo tenor literal dice:
Considerando las facultades que confieren al Alcalde el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y artículos 43 a 45 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales 

Considerando lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía número 144/2015, de fecha 15 de junio, y en la Resolución número 
163/2015, de 1 de julio, en virtud de las cuales, entre otros aspectos, confieren delegaciones, resuelvo:

Primero: Redistribuir las delegaciones conferidas inicialmente a las Concejalas doña Olimpia Gutiérrez Gutiérrez y doña María 
José Izquierdo Morillo, efectuando a favor de los Concejales que a continuación se relacionan las siguientes delegaciones, para dirigir 
y gestionar los asuntos siguientes, en virtud del artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:

•  Desarrollo Económico, Hacienda, Educación, Acción Social, Participación Ciudadana y Coordinación de Asociaciones: 
Doña Olimpia Gutiérrez Gutiérrez 

• Mujer, Igualdad y Bienestar Social: Doña Rosario María Chincoa Mora.
• Gobierno Interior, Empleo, Formación y Seguridad Ciudadana: Don Francisco Javier Reina Aguilar.
• Juventud, Cultura, Festejos y Deportes: Don Cristóbal Morillo Torres.
• Salud y Consumo: Doña María José Izquierdo Morillo.
•  Urbanismo, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Administración Electrónica y Gestión de Procesos: Don Manuel Ángel 

Díaz Reyes 
Segundo: Dar cuenta del contenido de esta Resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre, considerando oportuna-

mente notificado personalmente a los designados con anterioridad y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la fecha de la presente resolución 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes 
Martín de la Jara a 1 de junio de 2016 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

2W-3945
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que la Comisión Especial de Cuentas celebrada el día 31 de mayo de 2016 ha dictaminado e informado favorable-

mente la cuenta general de esta entidad local del ejercicio 2015 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212 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, se expone al público en el tablón de anuncios municipal y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos y observaciones que estimen convenientes 

Martín de la Jara a 1 de junio de 2016 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
2W-3944

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Morón de la Frontera,
Hace saber: Que el Pleno del Excmo  Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2016, 

acordó con carácter provisional la modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos que incluye el servicio de escuelas 
deportivas y uso de instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2016 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) se somete el expediente 
a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días a contar del día siguiente de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 elevado automáticamente 
a definitivo dicho acuerdo.

Morón de la Frontera a 26 de mayo de 2016 —El Alcalde Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
2W-3946

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, se hace público para general conocimiento que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo 
de 2016, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de resolución ad-
ministrativa de declaración en situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones 
en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) 

Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 87, de 16 de abril de 2016, y habiendo transcurrido 
el plazo de treinta días hábiles que marca la ley de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se consi-
dera definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17 3, del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales 
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anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN EN 
SITUACIÓN LEGAL DE ASIMILADO A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2, y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TR-
LRHL), y según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(RDUA), aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación a la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, este Ayuntamiento, establece 
la Tasa por resolución administrativa de declaración en situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones, 
edificaciones e instalaciones, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado TRLRHL 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de uso 

de suelo y en particular los de construcción, edificación e instalaciones y actividades ejecutados, sin la preceptiva licencia municipal 
o contraviniendo la misma, a que se refiere el artículo 53 del RDUA, y el Decreto 2/2012, de 10 de enero, en relación a la Disposición 
Adicional Primera de la LOUA, y que se han realizado en el término municipal de Paradas y se ajusten a las disposiciones normativas 
de aplicación a las mismas 

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, Ley General tributaria (LGT), que siendo propietarios de las obras, construcciones, edificaciones o insta-
laciones que se refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración Municipal la resolución acreditativa por la que, en 
el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, se declare el inmueble o 
instalación afectada en situación de asimilación a la de fuera de ordenación 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los previstos a tales efectos en la normativa vigente 

Artículo 4.º Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

el artículo 38 1, 39 y 42 de la LGT 
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

el artículo 43 del citado texto normativo 

Artículo 5.º Base imponible y cuota tributaria.
1  La base imponible de la presente tasa la constituye los costes directos e indirectos de la prestación del servicio conforme 

al estudio técnico económico elaborado para el cobro de la presente tasa 
2  Las cuotas tributarias que procede a abonar se determinarán mediante la explicación de las siguientes tarifas:

Epígrafe 1

Subepígrafe 1 1 Si la superficie de edificación construida no es mayor a 35 m² 360,00 €

Subepígrafe 1 2 Si la superficie de edificación construida es mayor a 35 m² y no mayor a 105 m² 475,00 €

Subepígrafe 1 3 Si la superficie de edificación construida es mayor a 105 m² y no mayor a 175 m² 590,00 €

Subepígrafe 1 4 Si la superficie de edificación construida es mayor a 175 m² y no mayor a 245 m² 705,00 €

Subepígrafe 1 5 Si la superficie de edificación construida no es menor a 245 m² 820,00 €

Epígrafe 2

Subepígrafe 2 1 Si la superficie de edificación construida no es mayor a 35 m² 500,00 €

Subepígrafe 2 2 Si la superficie de edificación construida es mayor a 35 m² y no mayor a 105 m² 645,00 €

Subepígrafe 2 3 Si la superficie de edificación construida es mayor a 105 m² y no mayor a 175 m² 790,00 €

Subepígrafe 2 4 Si la superficie de edificación construida es mayor a 105 m² y no mayor a 175 m² 935,00 €

Subepígrafe 2 5 Si la superficie de edificación construida no es menor a 245 m² 1 080,00 €

Artículo 6.º Devengo.
1  Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 

imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta 

2  En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad al reconocimiento de la situación legal de asimi-
lado a la de fuera de ordenación, la cuota a liquidar será del 50 por ciento de las señaladas en los números anteriores, siempre que la 
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actividad municipal no se hubiera iniciado efectivamente, entendiéndose que la actividad municipal se ha iniciado efectivamente una 
vez informada por los técnicos municipales (excluyendo los informes cuyo contenido sea la revisión formal de la documentación y la 
admisión a trámite de la solicitud) 

3. En caso de tramitación de oficio de la declaración de situación asimilado a la de fuera de ordenación, dicha tasa se liquidará 
con la resolución de la misma 

4  En ningún caso procederá la devolución cuando se haya expedido el documento o resuelto expediente de caducidad por 
causas imputables al interesado 

Artículo 7.º Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de la resolución administrativa por la que se declare la obra, construcción, edificación, 

instalación o actividad en situación asimilada a fuera de ordenación, presentarán, previamente, en el Registro General del Ayuntamiento 
la oportuna solicitud, acompañada de la documentación en ésta señalada y del correspondiente justificante del ingreso de la tasa por 
autoliquidación 

Artículo 8.º Liquidación e ingreso.
1  Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Intervención de Fondos 

del Ayuntamiento y deberá realizar el ingreso en la oficina de recaudación municipal o en cualquiera de las entidades financieras co-
laboradoras o autorizadas, cuyo justificante se anexará a la solicitud en el acto de la presentación en el Registro General que inicie la 
actuación o expediente, sin cuyo requisito no se procederá a su tramitación, o bien, una vez practicada la correspondiente liquidación 
(en los supuestos de tramitación de oficio) en los plazos que se indiquen en la misma.

2  La liquidación o pago de esta tasa no implicará en ningún caso que la resolución tenga carácter favorable para el admi-
nistrado 

3. El pago de estas liquidaciones tendrá carácter provisional y serán a cuenta de la liquidación definitiva.
4  La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras 

la comprobación de éstos y las liquidaciones abonadas, practicará finalmente la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte o elevando a definitiva la provisional cuando no exista 
variación alguna 

Artículo 9.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa, de conformidad con lo prevenido en la disposición 

transitoria primera del TRLRHL 

Artículo 10.º Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, estará a lo dispuesto en los artículos 77, 181 y siguientes de la LGT 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el 

mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 2 de junio de 2016 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

2W-3965


