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Artículo 7. Infracciones	y	Sanciones.
En todo lo relativo a la caliicación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Disposición Final

La presente Ordenanza iscal, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia de 
Sevilla y permanecerá en vigor hasta su modiicación o derogación expresa.

Burguillos a 19 de enero de 2015 —El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino 

25W-594

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ce-
lebrada el día 13 de noviembre de 2014, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la tasa por 
la utilización de la inca “La Madroña”, publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia de 24 de 
noviembre  de 2014,  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 

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, conforme dispone el art. 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre,  los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en el art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que  estimen pertinente 

El texto íntegro de la citada Ordenanza  se inserta a continuación

oRdenAnzA fIscAl RegulAdoRA de lA tAsA poR utIlIzAcIón de  lA fIncA «lA mAdRoñA»

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.

1   Esta Entidad  Local  en uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por los artículos 
4 y  106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los  9 a 27 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, modiica la Tasa por visitas a la inca “La Madroña”,  que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 58 del Real Decreto Legislativo 2/2004 citado 

2  La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Burguillos 

Artículo 2. Hecho	Imponible. 
1  Constituyen el hecho imponible de esta tasa, las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento para proporcionar a los 

usuarios la posibilidad de utilizar y aprovechar la inca  “La Madroña”, sin ánimo de lucro,  para  el desarrollo de actividades de espar-
cimiento mediante la elaboración y consumición de comidas así como otras actividades recreativas, lúdicas  o  de diversión de índole 
familiar, de las que habitualmente tienen lugar alrededor de aquellas  

2. Los visitantes a la inca deberán mantener en todo momento el máximo respeto hacia los demás usuarios  y  un especial 
cuidado con el medio ambiente y el mobiliario existente en la inca y  podrán hacer un uso responsable de las barbacoas, mesas y ban-
cos que en ella existen y que se encuentren libres,  así como los Servicios Higiénicos y comedor cubierto  y  en su caso podrán utilizar 
para encender las barbacoas  las ramas secas que se hayan cortado y  depositado en los lugares habilitados para ello por los servicios 
municipales hasta tanto se agoten  Quedando expresamente prohibido cortar, arrancar o utilizar de cualquier forma los troncos o ramas 
de los árboles o arbustos de la inca.  Queda igualmente prohibido encender hogueras en cualquier lugar de la inca a excepción de las 
barbacoas existentes 

3   Los usuarios deberán respetar el calendario y horario de apertura que establezca el Ayuntamiento 

4. La realización en la inca «La Madroña» de actividades con ánimo de lucro o de explotación económica sea puntual o no,  
no es objeto de la presente tasa y se regirá  por las normas que regulan el patrimonio de las Entidades Locales, requiriendo  una previa 
autorización municipal  expresa que deberá ser solicitada con al menos veinte días de antelación  y estará sujeta a lo establecido en 
la normativa reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas, estableciéndose en la autorización, si procediera,  el 
importe de la tarifa que deba abonarse, que se ijará atendiendo a las características de la actividad. Podrán celebrarse convenios de 
utilización de la inca para fechas determinadas, sin que ello impida el uso predominantemente familiar  y recreativo del inmueble.

5  Dadas las características del camino de acceso al inmueble  y  del entorno natural en que se encuentra aquél,  queda expre-
samente prohibido el aparcamiento en los márgenes del camino en las cercanías de la inca.

Artículo 3. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se reiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen el inmueble para cualquier actividad 

No estarán sujetos a esta tasa:
a) Los usuarios nacidos o residentes empadronados en este municipio 
b) Los menores de 7 años acompañados de un adulto 
c)  Los usuarios que accedan el día de la Romería o los días en que se autoricen expresamente visitas gratuitas por actividades 

docentes, culturales o de otro tipo 

Artículo 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades  A estos efectos se considerarán 
deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
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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, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Artículo 5  Cuota  tributaria.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la ijada en las tarifas recogidas en el artículo siguiente.
Artículo 6  Tarifas.
Las tarifas de la presente Ordenanza son las siguientes:
1 Por cada turismo que acceda al recinto 3,00 euros 
2  Por cada autobús que acceda al recinto: 20,00 euros 
3  Por cada persona que acceda al recinto en caso de que lo haga sin vehículo: 1,00 euros

El descubrimiento de personas dentro del recinto sin haber procedido al pago del importe, será considerado como infracción, 
imponiéndose en concepto de multa una cantidad igual al doble de la defraudada 

Artículo 7. Devengo.

La tasa se devengará, y la obligación de contribuir nacerá, desde el momento en que se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento 
de la inca.

Artículo 8. Gestión.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 

Artículo 9. Infracciones	y	Sanciones	Tributarias.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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 10. Responsabilidad de uso.

Los visitantes de este recinto vendrán obligados a reintegrar al Ayuntamiento los desperfectos o daños que causaren a instala-
ciones, objetos o ediicios con motivo de su permanencia en aquél, sin perjuicio del abono de la tasa.

Disposición adicional

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el 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 Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Burguillos 

Disposición	inal

La presente Ordenanza, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2014, 
entrará en vigor el día en que se publique en el «Boletín Oicial» de la provincia  y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, 
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modiicación o derogación expresa.

Burguillos a 19 de enero de 2015 —El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino 

25W-596

BURGUILLOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2015 ha aprobado inicialmente la  Ordenanza 
municipal reguladora de la documentación que deba acompañar a las solicitudes de reconocimiento de ediicaciones en situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación del Ayuntamiento de Burguillos 

Conforme a lo dispuesto 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 el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las 
reclamaciones que estimen oportunas 

En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderán deinitivamente adoptados los acuerdos, hasta entonces provi-
sionales, sin necesidad de nuevos acuerdos plenarios  Lo que se hace público para general conocimiento 

Burguillos a 19 de enero  de 2015 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 

25W-482

CANTILLANA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, acordó aprobar provisionalmente la modiicación 
de la siguiente Ordenanza iscal:

Ordenanza iscal reguladora de la Tasa por expedición y compulsa de documentos.
Dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oicial» de la provincia n.º 283, de 9 de diciembre de 2014 y no habiéndose presen-

tado reclamaciones se eleva a deinitivo el acuerdo adoptado conforme a lo dispuesto en el art. 17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos establecidos en el art  17,4 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, signiicando que los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente al de la publicación de las Ordenanzas iscales en el «Boletín Oicial» de la provincia, ante al Sala de 


