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Euros
ௐ(StJUDIHTXLQWR7DVDVSRUGHUHFKR de examen.
 3OD]DVGHOJUXSR$ DQWLJXRJUXSR$ ௐ........................................................................................................
 3OD]DVGHOJUXSR$ $QWLJXRJUXSR% ௐ ......................................................................................................
 3OD]DVGHOJUXSR& DQWLJXRJUXSR& ௐ........................................................................................................
 3OD]DVGHOJUXSR& DQWLJXRJUXSR' ௐ .......................................................................................................
 3OD]DVGHOJUXSR' DQWLJXRJUXSR( ௐ...........................................................................................................

26,60 €
21,48 €
19,67 €
8,28 €
2,89 €

ௐ(StJUDIHVH[WR7DVDVSRUH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRVSROLFLDOHV
Informes-atestados en caso de accidentes de vehículos y siniestros en bienes materiales, o de otros
informes no sometidos a reserva o secreto profesional, que requieran los ciudadanos, letrados,
compañías de seguro y demás personas para el ejercicio de sus legítimos derechos en el ámbito
GHODVFRPSHWHQFLDVGHOD3ROLFtD/RFDOௐ ...............................................................................................................

20 €

$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHVGHODFXRWD
1RVHFRQFHGHUiERQL¿FDFLyQDOJXQDGHORVLPSRUWHVGHODVFXRWDVWULEXWDULDVVHxDODGDVHQODWDULIDGHHVWDWDVD
$UWtFXORDevengo.
4. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
(QORVFDVRVDTXHVHUH¿HUHHOQ~PHURGHODUWtFXORHOGHYHQJRVHSURGXFHFXDQGRWHQJDOXJDUODVFLUFXQVWDQFLDVTXH
SURYHDQODDFWXDFLyQPXQLFLSDOGHR¿FLRRFXDQGRpVWDVHLQLFLHVLQSUHYLDVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGRSHURUHGXQGHHQVXEHQH¿FLR
$UWtFXOR'HFODUDFLyQHLQJUHVR
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que
QRYHQJDQGHELGDPHQWHUHLQWHJUDGRVVHUiQDGPLWLGRVSURYLVLRQDOPHQWHSHURQRSRGUiQGiUVHOHVFXUVRVLQTXHVHVXEVDQHODGH¿FLHQFLDDFX\R¿QVHUHTXHULUiDOLQWHUHVDGRSDUDTXHHQHOSOD]RGHGLH]GtDVDERQHODVFXRWDVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQHODSHUFLELPLHQWRGH
que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.
$UWtFXOR
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRGHODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
$UWËFXOR,QIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV
La gestión e ingreso de ésta tasa correspondiente a los documentos relativos a servicios de urbanismo, contemplados en el
epígrafe cuarto, compete a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWHPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRPHQ]iQGRVHDDSOLFDUHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS
DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 58 en relación con el artículo 20.1. A), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y la
UHVHUYDGHYtDS~EOLFDSDUDDSDUFDPLHQWRVH[FOXVLYRVFDUJD\GHVFDUJDGHPHUFDQFtDVGHFXDOTXLHUFODVHHVSHFL¿FDGRVHQODV7DULIDV
contenidas en el apartado 2 del artículo 4 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXOR2EOLJDGRVDOSDJR
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o
TXLHQHVVHEHQH¿FLHQRSXHGDQEHQH¿FLDUVHGHORVDSURYHFKDPLHQWRVVLVHSURFHGLyVLQODRSRUWXQDDXWRUL]DFLyQ
$UWtFXORcuantía
/DFXDQWtDGHODWDVDUHJXODGDHQHVWD2UGHQDQ]DVHUiOD¿MDGDHQODVWDULIDVFRQWHQLGDVHQHODSDUWDGRVLJXLHQWH
Las tarifas de la tasa serán para cada periodo bianual las siguientes tarifas.
Licencia municipal de otorgamiento de los aprovechamientos que se consideran en esta Ordenanza.
 3RUFDGDSODFDUHHPSOD]DGDௐ.........................................................................................................................
 ²3RUFDGDOLFHQFLDVLQSODFDௐ.................................................................................................................

3,95 €
9,23 €

$UWtFXOR1RUPDVGHJHVWLyQ
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento realizado o solicitado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo, señalados.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar
SUHYLDPHQWHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLDUHDOL]DUHOGHSyVLWRSUHYLRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORVLJXLHQWH\IRUPXODUGHFODUDFLyQDFRPpañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del municipio.
Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias.
En caso de denegarse las autorizaciones los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
Una vez autorizada la ocupación se entenderá vigente durante el periodo de dos años a partir de la concesión de la licencia. Transcurrido el citado periodo, deberá renovarse la correspondiente licencia, devengándose la tasa en la cuantía señalada en el artículo anterior.
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Cuando se presente declaración de baja por el interesado, esta surtirá efecto a partir del periodo bianual siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja determinara la obligación de continuar abonando la tasa.
/RVSURSLHWDULRVRXVXDULRVGHJDUDMHVRHGL¿FLRVGRQGHHQWUHQYHKtFXORVYLHQHQREOLJDGRVDSURYHHUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQGH
Rentas del Ayuntamiento, de la chapa-licencia que han de ser colocadas en dichos inmuebles, en la puerta de acceso de los vehículos,
con las dimensiones legales y en la que constará el número de licencia.
$~QQRVROLFLWDGDODOLFHQFLDVLH[LVWHHQWUDGDGHYHKtFXORVHO$\XQWDPLHQWRSRGUiGHR¿FLRUHFODPDUHOSDJRGHODWDVD
La administración podrá denegar la concesión de la autorización previa y necesaria para la obtención de la licencia de vado
permanente cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
— Que la puerta de acceso de los vehículos tenga un ancho inferior a dos metros.
— Que la acera no esté rebajada.
² 4XHVREUHODDFHUDH[LVWDQREVWiFXORVTXHLPSLGDQRGL¿FXOWHQJUDYHPHQWHGLFKRDFFHVR SLYRWHViUEROHVHWF
— Que el lugar al que han de acceder los vehículos se destine a otro uso incompatibles con el de aparcamiento.
$UWtFXOR Obligación de pago.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:
— Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente
licencia.
— Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año.
El pago de la tasa se realizará:
1. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26
de la Ley 39/88, en el momento de presentación de la solicitud indicada en el apartado anterior, sin cuyo requisito no será
admitida a trámite.
2. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, por periodos bianuales de conformidad con lo establecido
en el apartado anterior.
$UWtFXOR,QIUDFFLyQ\VDQFLyQ
'HFRQIRUPLGDGFRQODSRWHVWDGVDQFLRQDGRWDHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORI GHOD/H\GHGHDEULO\DUWtFXORGHO
5'/GHGHDEULOVHWLSL¿FDFRPRLQIUDFFLyQVDQFLRQDEOHFRQHXURVODXWLOL]DFLyQSULYDWLYDRHODSURYHFKDPLHQWRHVSHcial por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercanFtDVGHFXDOTXLHUFODVHHVSHFL¿FDGRVHQODV7DULIDVFRQWHQLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORVLQODSRVHVLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLD
'LVSRVLFLyQWUDQVLWRULD
Las concesiones de aprovechamientos ya autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza se considerarán
como otorgadas a partir de 2019 y por tanto el carácter bianual se tendrá en cuenta con esta consideración: la renovación de la licencia
deberá producirse el primero de enero de 2021.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQLQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRPHQ]iQGRVHDDSOLFDUHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
7. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA CELEBRACIÓN
DE MATRIMONIOS CIVILES

Artículo 1. )XQGDPHQWR\QDWXUDOH]D
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 144 de la Constitución y 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 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 las Haciendas Locales, y de los
DUWtFXORVDODO\DVtFRPRODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDGHOD/H\PRGL¿FDGRVSRU
la Ley 25/1998 de 13 de julio, este Ayuntamiento regula la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público
local con prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de esta ciudad, se regirá por la presente
2UGHQDQ]D¿VFDOFX\DVQRUPDVDWLHQGHQDORSUHYHQLGRHQHODUWtFXORGHOUHDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXH
se aprueba el texto refundido de la Ley, reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa en orden a la celebración en el Ayuntamiento del matrimonio civil, así como la celebración del mismo.
Artículo 3. 6XMHWRSDVLYR
6RQVXMHWRVSDVLYRVFRQWULEX\HQWHVGHODWDVDODVSHUVRQDVItVLFDVDTXHVHUH¿HUHHO$UWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULD
DTXHOORVTXHVHEHQH¿FLHQGHOGRPLQLRS~EOLFRORFDO
Artículo 4. 5HVSRQVDEOHV
5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUHQORV
artículos 38.1 y 39 de la Ley 58/20003, general Tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria.
/DFXDQWtDGHOD7DVDUHJXODGRUDGHHVWD2UGHQDQ]DVHUiOD¿MDGDHQDVWDULIDVUHFRJLGDVHQHODUWtFXORVLJXLHQWH
Artículo 6. 7DULIDV
Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
D  0DWULPRQLRVFHOHEUDGRVGHOXQHVDYLHUQHVHQKRUDULRODERUDOHQHOHGL¿FLRGHO$\XQWDPLHQWRௐ................
E  0DWULPRQLRVFHOHEUDGRVSRUODVWDUGHVHQGtDVODERUDEOHVHQHOHGL¿FLRGHO$\XQWDPLHQWRௐ........................
F  0DWULPRQLRVFHOHEUDGRVHQViEDGRVGRPLQJRV\IHVWLYRVHQHOHGL¿FLRGHO$\XQWDPLHQWRௐ .......................

90,00 €
150,00 €
230,00 €

