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2007 307100620 20080 Sara Barraquero Agudo. Devolución 50% ianza archivo expte 72/05 46,88 €
2007 307100753 20080 Kang An Chen.Devolución 50% ianza por archivo expte 60/03 46,88 €
2007 307100431 20080 Laboratorios Normon  S.A.

Devolución ianza in expte 10/07
93,70 €

2008 308100802 20080 Idea Sevilla S.L.Devolución 50% ianza por archivo expte 14/00 46,88 €
2008 308100644 20080 Zurich España Cia de Seguros

Devolución 2 ianzas in expte 58/6
187,50 €

2008 308100840 20080 Francisco Sánchez Castaño. Devolución ianza in expte70/07 93,75 €
2008 308100324 20080 Lorena Díaz Rodríguez. Devolución Fianza inalización expte 127/06 93,75 €
2008 308100318 20080 Compañía para Comercio S.L. Devolución ianza inaliz.expt.47/07 93,75 €
2008 308100317 20080 Compañía para Comercio S.L. Dev. Fianza inalización expte 46/07 93,75 €
2008 308100628 20080 José Mª Ruiz Liñán. Devolución ianza inalización expte. 2004/83 93,75 €
2008 308100500 20080 Tránsitos Cerámicos S.L. Devoluc. 50% ianza inalización expte 46,88 €
2008 308100498 20080 Autobluetooth, S.L.Devolución  50% ianza archivo exp. 30/06 46,88 €
2008 308100384 20080 Francisca Santos Santana. Devolución 50%ianza expte 109/06 46,88 €
2008 308100744 20080 Vigilancia Guzman 2003 S.L. Devolución 50%ianza archivo exp 46,88 €
2008 308100768 20080 Almaila S.C. Devolución 50% ianza archivo expte 41/04 46,88 €
2008 308100678 20080 Rafael Núñez Martos. Devolución 50% ianza archivo expte 1/06 46,88 €
2008 308100496 20080 C&G Consultores Informáticos del Sur S.L. Devolución 50% ianza 

archivo expte 23/04
46,88 €

2008 308100040 20080 Gestora de Proyectos de Expansión S.A. Devolución 50% archivo expte 46,88 €
2006 306100620 20080 Haus Construcciones REPSA. Devolución ianza obras expte 616/05 60,00 €
2006 306100132 20080 Manuel Bautista Baloza. Devolución  Fianza  expte 401/99 279,47 €
2005 305100407 20080 José María Chaparro Jara. Devolución ianza expte 248/02 739,24 €
2004 304100387 20080 Consuelo de Lara Gómez.

Devolución ianza expte 148/04
60,00 €

2004 304100300 20080 Javier Resa Rodríguez. Devolución
Fianza obras expte 114/02

504,85 €

2003 303100042 20080 Tovela Construcciones S.L. Devolución ianza obras expte 47/01 135,23 €
2002 302100019 20080 África Ponce Jiménez. Devolución Fianza obras expte 547/99 564,35 €

El expediente se encuentra de maniiesto en la Tesorería municipal por el plazo de un mes, durante el cual los interesados po-
drán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

En Bormujos a 30 de diciembre 2013.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.

34D-104

————

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 6 de agosto de 2013, relativo a la aprobación inicial de las Ordenanzas que se citan a continuación, publicado en el tablón de 
anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia de 5 de diciembre de 2013, se entiende deinitivamente adoptado el acuerdo y 
se procede a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 17.4 y 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

1.º) Ordenanza iscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
2.º) Ordenanza iscal reguladora de la Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y colocación y utili-

zación de contadores e instalaciones análogas.

3.º) Ordenanza iscal reguladora de la Tasa por servicio de alcantarillado.
Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso–adminis-

trativo en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la 
provincia, ante la Sala competente de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10.1.b) de la Ley 29/98 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.. Sin perjuicio de que 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Burguillos a 23 de enero de 2014.—El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino.

ordenanza fiscal reguladora del imPuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Artículo 1. Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

2. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:

a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza iscal.
(Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Primera 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, la referencias normativas efectuadas en ordenanzas y en 
otras disposiciones a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, 
de reforma de la anterior, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes de este texto refundido).
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Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 
exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y afecta a 
todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho 
imponible deinido en el artículo anterior; y en particular las siguientes:

a)  Las obras de nueva planta y de ampliación de ediicios, o necesarias para la implantación, ampliación, modiicación o 
reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b)  Las obras de modiicación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los edi-
icios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las incas en la vía pública.
e)  Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras 

de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de pos-
tes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias 
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén 
detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o ediicación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.

h)  La nueva implantación, la ampliación, la modiicación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de insta-
laciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modiicación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
k)  Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a 

los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les 
sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Exenciones.

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, 
las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve 
a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos.

1.  Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
reiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no pro-
pietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

  A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien 
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2.  En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la 
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construc-
ciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 6. Base imponible.

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose 
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, 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 beneicio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución 
material.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será el 3,5 por 100

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

Artículo 8. Boniicaciones.
1.  Conforme a lo establecido en el artículo 104 apartado 2, a) de la LRHL se establece una boniicación del 50 por 100 a favor 

de las construcciones, instalaciones u obras acogidas a programas municipales de rehabilitación, infravivienda o análogos, 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, que justiiquen tal decla-
ración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
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2.  Conforme a lo establecido en el artículo 104 apartado 2, d) de la LRHL se establece una boniicación del 50 por 100 a favor 
de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oicial. La boniicación prevista en este 
párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las boniicaciones a que se reiere el párrafo anterior.

Artículo 9. Devengo.

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

Artículo 10. Gestión.

1.  La gestión del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo precep-
tuado en los artículos 7, 8 y 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así como 
en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2.  La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 
2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y en las demás 
normas que resulten de aplicación.

Artículo 11. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable 
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a 
lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional única. Modiicaciones del impuesto.
Las modiicaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 

cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modiicación 
tácita de la presente Ordenanza iscal.

Disposición inal. Aprobación, entrada en vigor y modiicación de la Ordenanza iscal.
La presente Ordenanza iscal modiicada, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de 

agosto de 2013, entrará en vigor y será de aplicación desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modiicación o derogación expresa.

ordenanza reguladora de la tasa Por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y colocación y utilización de 
contadores e instalaciones análogas.

Artículo 1. Fundamento legal.

Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15 y conforme a lo previsto en el 
artículo 20 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, establece la Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización 
de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales, cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de un ser-
vicio público de competencia local: Distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores 
e instalaciones análogas, previsto en la letra t) del apartado 4 del artículo 20 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.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 
reiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneiciadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad 
local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se reieren 
los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.

Artículo 5. Exenciones, reducciones y boniicaciones.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, 

no podrán reconocerse otros beneicios iscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
aplicación de Tratados internacionales.

2. Boniicaciones:
a) Los pensionistas que tengan un único suministro a su nombre, siendo éste el de su domicilio habitual, cuyos ingresos anuales 

sean inferiores al salario mínimo interprofesional, vivan solos y tengan un consumo mensual igual o inferior a 10 m3 al mes, tendrán 
derecho a una boniicación del 50% en las tarifas reguladas por esta Ordenanza. La boniicación se solicitará antes del día 15 de Febrero 
de cada año, aportando fotocopia del recibo de la pensión de la última mensualidad, correspondiente al mes de enero.

b) Las familias que acrediten estar compuestas por más de cuatro personas censadas y residentes en el mismo domicilio, que 
tengan un único suministro a su nombre siendo éste el de su domicilio habitual, tendrán derecho a un incremento en el tope superior del 
bloque 1 tarifario en 2,5 metros cúbicos al trimestre por cada uno de los miembros de la unidad familiar que supere el número de cuatro.

El devengo de esta boniicación se producirá a partir de la facturación posterior a la fecha de su solicitud. Las modiicaciones en 
más o en menos del número de residentes en la vivienda, que puedan modiicar el anterior derecho deberán ser notiicadas al Servicio 
de Aguas del Ayuntamiento en el momento en que se produzcan.


