
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA
                          (Sevilla)

D.ª  CANDELA VALLE  MANCILLA,  SECRETARIA  ACCTAL.  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  LA 
PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla).

CERTIFICO: que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el 
pasado día 26 de abril de 2018, adoptó, entre otros, un acuerdo que dice como sigue:

“  6º.-  EXP.  441/2018.  INTERVENCIÓN.  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES. 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Concejal delegado de Desarrollo 
Local,  D. Miguel Ángel Martín Bohórquez, se da cuenta de una propuesta de acuerdo suscrita por la 
Alcaldía para la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
Utilización de Edificos Públicos, la cual dice como sigue:

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.

En virtud de las competencias que la legislación vigente atribuye a las Entidades Locales, este 
Ayuntamiento va a proceder a la revisión de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización de  
edificios  públicos,  actualmente  en  vigor,  para  adaptarse  mejorar  la  prestación  de  este  servicio,  
incorporando  nuevas  tarifas,  concretando  supuestos  de  exención  y  no  sujeción  y  delimitando  la 
responsabilidad por su uso.

En consecuencia se propone al Pleno la modificación y aprobación de esta Ordenanza en  el 
sentido siguiente: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
 

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades contenidas 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  del  Régimen  Local,  y  de  
conformidad con lo dispuesto en los artículo 20 y 57 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, este Ayuntamiento 
establece  la  tasa  por  la  utilización de edificios  públicos,  que estará  a  lo  establecido en la  presente  
Ordenanza Fiscal acorde a de lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial o utilización privativa 
del dominio público local consistente en la utilización de los edificios municipales, así como la prestación  
de los servicios municipales que conlleve dicha utilización.

No estarán sujetas:

a) Las utilizaciones de bienes patrimoniales.
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b) Los aprovechamientos para los que se haya establecido un canon en un procedimiento de  
concurrencia a través de una convocatoria pública.

c) Los  aprovechamientos  o  autorizaciones  que  se  otorguen  a  los  sujetos  incluidos  en  el  
artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público así  
como a las entidades de derecho privado participadas mayoritariamente por cualquiera de 
ellos.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos.

Son sujetos  pasivos,  a  título  de contribuyente,  las  personas físicas  y  jurídicas,  así  como las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,  
beneficiarias del aprovechamiento especial o utilización privativa que constituye el hecho imponible.

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 4.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de las tarifas que se 
especifican a continuación.

Nº Descripción Tarifa
1 Edificio Miguel Hernández: Por utilización de despacho, oficina o espacio en el edificio Miguel  

Hernández,  al mes
50,00 €

2 Edificio “Centro Olivar”: Por utilización de despacho, oficina o espacio en el edificio Miguel  
Hernández,  al mes

50,00 €

3 Edificio  “Centro  Especial  de  Empleo”  Por  utilización de despacho,  oficina  o  espacio en  el 
edificio Miguel Hernández, al mes.

50,00 €

4 Edificio “Centro de formación Margarita Nelken”, por cesión de cada oficina, despacho o aula,  
cesiones periodos superiores al mes, por cada mes

50,00 €

5 Edificio “Hacienda La Fuenlonguilla” Por utilización de Edificio Hacienda La Fuenlonguilla, por  
periodo de hasta 72 horas.

250,00 €

6 Edificio  “Auditorio  Corbones”,  por  cesión  de  hasta  72  horas  para  conciertos,  fiestas,  
actuaciones en directo y usos similares.

250,00 €

7 Sala Victoria, por cesión de uso por cada periodo de hasta 72 horas 250,00 €
8 Bodega Antonio Fuentes, por cesión de uso por cada periodo de   hasta 72 horas 250,00 €
9 Pabellón de deportes, por cesión de uso por un periodo de hasta 72 horas 250,00 €
10 Naves, cocheras y almacenes de titularidad municipal.  Por utilización de naves, cocheras y 

almacenes de titularidad municipal, al mes
50,00 €

11 Otros inmuebles. Por utilización de otros inmuebles, en concesiones superiores al mes, por 
cada mes 

50,00 €

12 Otros inmuebles. Por utilización de otros inmuebles, en concesiones inferiores al mes, por  
cada día. 

5,00 €

13 Cesión de despachos, oficinas, aulas, salas de actos y otros no recogidos específicamente en 
otra tarifa, abonarán diariamente por cada una

10,00 €
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Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones.

Estarán exentas las empresas, entidades o asociaciones que acrediten un especial interés social, 
cultural,  benéfico,  asistencial,  deportivo o educativo que suscriban convenio  de colaboración con el  
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en el que se  recojan de forma explícita estas circunstancias,  
debiendo ser recogida esta esta exención en dicho convenio. Esta exención únicamente  será aplicable a 
aquellos aprovechamientos que se concedan por un plazo no superior al mes.

Estarán exentas de pago las autorizaciones que se otorguen a los grupos políticos municipales 
así como a Partidos Políticos.

Asimismo estarán exentas las ocupaciones por plazo no superior a cinco días que se autoricen a 
asociaciones sin ánimo de lucro que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y otras  
Entidades Ciudadanas del municipio de La Puebla de Cazalla.

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con 
rango de Ley o los derivados de tratados internacionales.

Artículo 6.- Régimen de declaración e ingreso.

El abono de la cuota tributaria se realizará por autoliquidación cuando los aprovechamientos 
sean concedidos por periodo  no superior al mes de duración, debiendo satisfacerse con anterioridad al  
inicio del aprovechamiento.

En los  casos en el   aprovechamiento sean concedido por  un periodo superiores  al  mes se 
liquidará trimestralmente, notificándose al sujeto pasivo.

Artículo 7.- Devengo.

La tasa se devengará, en los aprovechamientos que sean concedidos por periodo no superior al  
mes, en el momento de su concesión. 

En las concesiones por periodo superior al mes se devengará el día 1 del mes en el que se inicie  
al aprovechamiento. El aprovechamiento se entiende iniciado con la notificación de la concesión o con el  
aprovechamiento efectivo si se realiza con anterioridad.

Las alteraciones que se  produzcan por cambios  de titularidad en las ocupaciones señaladas 
anteriormente tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquel en el que tuvieran lugar.

En todo caso,  el  devengo de esta tasa se entenderá producido en el momento que resulte  
acreditado efectivamente el hecho imponible aun careciendo del título habilitante.

Artículo 8.- Responsabilidad por uso.

Los sujetos pasivos que realicen los aprovechamientos constitutivos del hecho imponible de la  
presente Ordenanza Fiscal deberán adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo  
dispuesto en la Ordenanza Municipal para la Protección de Bienes  y Derechos del Ayuntamiento de La  
Puebla de Cazalla, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 18, de fecha  24 de  
enero de 2011, o norma que la sustituya.
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Cuando  a  juicio  del  Ayuntamiento  concurran  circunstancias  debidamente  motivadas,  entre 
otras, por concurrencia masiva de público o por la propia naturaleza del aprovechamiento, en las que sea 
previsible un posible daño a los edificios o instalaciones se podrá establecer la obligación de prestar  
garantía con anterioridad al otorgamiento de la licencia.

La cuantía de la garantía será como mínimo de 500,00 euros pudiendo ampliarse hasta el límite  
del  5  por  ciento  del  valor  del  inmueble  en  el  que  se  produzca  el  aprovechamiento  siendo  válidas 
cualquiera de las garantías admisibles de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratos de  
las Administraciones Públicas.

La exigencia de garantía podrá ser exonerada cuando se aporte seguro de responsabilidad civil  
que cubra los daños que puedan resultar previsibles.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación 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.

El  acuerdo  de  modificación  de  esta  Ordenanza  fue  aprobado  inicialmente  por  el  Excmo.  
Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Cazalla  por  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  sesión  celebrada  el  día  
______________  y  elevado  a  definitivo  este  acuerdo,  tras  el  periodo  de  exposición  pública,  de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Texto Refundido 2/2004 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales,  entrando  en vigor  el  mismo día  de  su  publicación  en  el  «Boletín  Oficial»  de  la  
provincia  y  será  de  aplicación  a  partir  de  dicha  publicación,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su 
modificación o derogación expresas.”

Visto lo anterior,  el informe de la Secretaría General de fecha 16 de noviembre de 2016, sobre 
el Régimen Jurídico y el procedimiento a seguir para la aprobación de las Ordenanzas Municipales, el  
Estudio de Costes emitido por la Tesorería Municipal con fecha 9 de marzo de 2018, y CONSIDERANDO lo 
dispuesto en los  artículos 4, 22.2.d), 25, 47, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
Bases del Régimen Local; 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, artículos 
15, 16 y 17 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,  así  como  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  
Informativa  de  Servicios  Económicos  y  Ciudadanía,  constituida  en Comisión  Informativa  Especial  de 
Cuentas y Hacienda, de 23 de abril de 2018, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 14 de sus 17 
miembros de derecho, por unanimidad, acuerda aprobar en todos sus términos la referida proposición 
de la Alcaldía.”

Y para que conste, a los efectos oportunos y con la salvedad del artº 206 del R.O.F., expido la  
presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente en La Puebla de Cazalla, a fecha de 
firma electrónica.

    
                 Vº Bº
             EL ALCALDE-PRESIDENTE    LA SECRETARIA ACCTAL
              Antonio Martín Melero                    Candela Valle Mancilla
                    (Firma electrónica)                                          (Firma electrónica)
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