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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 €
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G  0DWULPRQLRVFHOHEUDGRVGHOXQHVDYLHUQHVHQKRUDULRODERUDOHQHOHGL¿FLRGHOD+DFLHQGD3RU]XQDௐ .......
H  0DWULPRQLRVFHOHEUDGRVSRUODVWDUGHVHQGtDVODERUDEOHVHQHOHGL¿FLRGHOD+DFLHQGD3RU]XQDௐ ..............
I  0DWULPRQLRVFHOHEUDGRVHQViEDGRVGRPLQJRV\IHVWLYRVHQHOHGL¿FLRGHOD+DFLHQGD3RU]XQDௐ .............

108,00 €
180,00 €.
276,00 €.

Artículo 7. 2EOLJDGRVGHOSDJR
1. La obligación del pago de la tasa reguladora en esta ordenanza, nace desde el momento en que se inicie la actividad a que se
UH¿HUHODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
2. La Tasa se cobrará mediante autoliquidación.
3. El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de la solicitud de celebración de la ceremonia de matrimonio civil.
Artículo 8. ,QIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 58/2003, General
Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D SUHVHQWH RUGHQDQ]D ¿VFDO HQWUDUi HQ YLJRU HO GtD GH VX SXEOLFDFLyQ HO ©%ROHWtQ 2¿FLDOª GH OD SURYLQFLD \ FRPHQ]DUi D
DSOLFDUVHDSDUWLUGHOGtDGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHXQDQXHYDPRGL¿FDFLyQGHODPLVPDRVX
derogación expresa.
8. ORDENANZA FISCAL GENERAL SOBRE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
$UWtFXORObjeto.
La presente normativa, redactada al amparo de lo previsto en los artículos 106.2 Y 123.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 2.2, 12 y 15.3, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
SRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R 75/+/ FRQWLHQHODVGLVSRVLFLRQHVFRPXQHVGHWRGDVODV2UGHQDQ]DV¿VFDOHV
municipales.
Se dicta para:
² 5HJXODUDTXHOORVDVSHFWRVFRPXQHVDGLYHUVDV2UGHQDQ]DV¿VFDOHVHYLWDQGRODUHLWHUDFLyQGHORVPLVPRV
— Regular las materias que precisan de concreción o desarrollo por parte del Ayuntamiento.
— Recopilar en un único texto las normas municipales complementarias cuyo conocimiento pueda resultar de interés general.
$UWtFXOR Normativa aplicable.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo12 TRLHL, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos
locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
$WUDYpVGHVXV2UGHQDQ]DVHO$\XQWDPLHQWRSRGUiDGDSWDUODQRUPDWLYDDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUDOUpJLPHQGH
organización y funcionamiento interno propio, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.
$UWtFXORÁmbito de aplicación.
/D SUHVHQWH QRUPDWLYD DVt FRPR ODV 2UGHQDQ]DV ¿VFDOHV UHJXODGRUDV GH ORV GLIHUHQWHV WULEXWRV ORFDOHV REOLJDUiQ HQ HO
término municipal de Mairena del Aljarafe y se aplicarán de acuerdo con los principios de residencia efectiva y de territorialidad,
según los casos.
$UWtFXOR©6RFLHGDGGH*HVWLyQ7ULEXWDULDGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH6/ª
La «Sociedad de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, S.L.», debidamente coordinada con la Tesorería
Municipal, colaborará en la Gestión de los Servicios de liquidación, recaudación en vía ordinaria y en vía de apremio, e inspección
de impuestos, contribuciones especiales, tasas, precios públicos y demás exacciones que, como ente de derecho público, corresponda recibir al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de conformidad con las normativas vigentes en cada momento. Para el
FXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHVODVRFLHGDGWHQGUiIDFXOWDGSDUDGHVHPSHxDUWRGDVODVDFWLYLGDGHVGHDSR\R\FRODERUDFLyQTXHH[LMDQOD
adecuada prestación de los servicios de gestión tributaria, conexas y accesorias de la principal, correspondientes al Ayuntamiento. Todo
ello sobre la base del artículo 85.3.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y al convenio suscrito entre el Excmo.
$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH\©6ROJHVW6/ªHOGHPDU]RGHUDWL¿FDGRSRUHO$\XQWDPLHQWRHQ3OHQR
$UWtFXOR$FWXDFLRQHVWULEXWDULDV
1. La gestión de los tributos se iniciará:
a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo.
E  'HR¿FLR
c) Por actuación investigadora o inspectora.
d) Por denuncia pública.
2. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos en cada Ordenanza, y en general, en los
treinta días hábiles siguientes a aquél en que se produzca el hecho imponible. La presentación fuera de plazo será considerada como
infracción simple y sancionada como tal.
3. La Administración podrá recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los defectos advertidos,
en cuanto fuere necesario para la liquidación y su comprobación. Se establece como plazo general para dicha presentación el de quince
días hábiles a partir de la recepción del requerimiento.
(OLQFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVDTXHVHUH¿HUHHVWHSiUUDIRFRQVWLWXLUiLQIUDFFLyQVLPSOH\VDQFLRQDGRFRPRWDOKDELOLWDQdo a la Administración a practicar la liquidación en los términos que estime procedente o a efectuar la inspección oportuna, en su caso.
5. Al presentar las declaraciones o escritos de cualquier naturaleza relativos a la gestión liquidadora, las personas físicas debeUiQDFRPSDxDUIRWRFRSLDGHO'1,\ODVSHUVRQDVMXUtGLFDVIRWRFRSLDGHODWDUMHWDGHO&yGLJRGHLGHQWL¿FDFLyQ¿VFDO

