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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 716/2016, a instancias de Manuel Mar-
tínez Maldonado y Francisco Javier Gómez Triguero contra Vimac S A , Inversiones Rústicas y Urbanas San José S L , Incobe 
2000 S.L., Horus Obras y Proyectos S.L., Damalisco, S.L., Fogasa, Admón. Concursal Vimac S.A., Entidad: Landwellpricewa-
terhousecoopers Tax & Legal Services, S L , Contrener Ingeniería y Proyectos, S L , Imathia Construcciones S L  y Abastar Con-
cursales, S L P  (Admón Concursal Damalisco, S L , y Horus Obras y Proyectos, S L ) se ha acordado citar a Incobe 2000, S L , 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de diciembre de 2017, a las 11:00 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Incobe 2000, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 4 de agosto de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

36W-6402

AYUNTAMIENTOS
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre 

de 2017, acordó dictaminar favorablemente el expediente de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015 
De conformidad con el artículo 212 3 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, queda el expediente expuesto al público durante el plazo de quince días, a 
contar desde la publicación del presente anuncio, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, 
reparos u observaciones que estimen conveniente  En el caso de no presentarse, se someterá el expediente en cuestión al Pleno de la 
Corporación para su aprobación 

El expediente completo puede ser consultado en el Indicador 83 del portal de transparencia municipal (http://transparencia 
benacazón es) 

Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
Benacazón, 27 de septiembre de 2017 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

25W-7652

CARMONA

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha de 29 de junio de 2017 se aprobó provisio-
nalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de mercados (modificación OF-TSM 2017-
01)  El expediente correspondiente ha sido sometido a un periodo de información pública de treinta días hábiles mediante la 
publicación de anuncios en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento, en el tablón de la sede electrónica, en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla así como en un diario de difusión provincial sin que se hayan presentado alegaciones dentro 
del citado periodo 

En consecuencia el acuerdo anterior se entiende definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo plenario, 
de conformidad con el artículo 17 3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Por todo lo anterior y para general conocimiento -de conformidad con lo previsto en los artículos 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas-, se publica el texto íntegro del referido acuerdo junto con el texto de la modificación de la Ordenanza 
fiscal y una versión actualizada completa de la misma.

Contra tal acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
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Anexo I
Acuerdo de aprobación

Punto 3.º.— Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de mercados (modificación OF-TSM 2017-
01)  Por el Sr  Secretario y de orden de la Presidencia se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Territorio y 
Economía, cuyo tenor literal es el siguiente:

«En fecha de 30 de noviembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción presentada por el grupo municipal IU/CA 
relativa a una propuesta de modificación de la Ordenanza del comercio ambulante en la ciudad de Carmona. Ésta consiste en el estudio 
de las medidas necesarias para no gravar con la tasa correspondiente como días de efectiva ocupación del suelo público aquellos en los 
que por razones meteorológicas no se ha podido llevar a cabo dicha ocupación por parte de los comerciantes ambulantes 

En fecha de 22 de diciembre de 2016 se emite informe por el Sr. Tesorero municipal sobre modificación de la ordenanza fiscal 
de la tasa por servicio de mercado, a petición del Sr  Alcalde de fecha de 9 de diciembre de 2016  En éste se apunta como solución que 
se contemple esta situación en las tarifas correspondientes de la tasa  Asimismo se señala que partiendo de un precio unitario aplicable 
por cada día de utilización, sólo se liquiden aquellos días de efectiva ocupación, excluyéndose aquellos en los que ésta no se produzca  

Con fecha de 19 de enero de 2017 se suscribe por la Concejala Delegada de Hacienda Memoria justificativa relativa a la pro-
puesta de aprobación de modificación de la Ordenanza fiscal en cuestión, en los términos indicados por el Sr. Tesorero en su informe 
de 22 de diciembre de 2016 

En fecha de 21 de junio de 2017 se ha emitido informe jurídico sobre el asunto, suscrito por el Jefe de Servicio de Rentas, 
en el que se expone el contenido y justificación del proyecto de modificación a anexo al mismo –que se extiende a otras cuestiones 
adicionales a la referida en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 30 de noviembre de 2016–, así como el procedimiento aplicable.

Vistos los citados informes así como la propuesta de acuerdos contenida en el informe jurídico, la Comisión Informativa de 
Territorio y Economía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.— Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de mercados 
(modificación OF-TSM 2017-01), en los términos recogidos en el proyecto anexo.

La modificación referida en los términos expuestos comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Segundo — Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante:
• Sometimiento del expediente a un período de información pública y audiencia de treinta días hábiles mediante la publicación 

de anuncios en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento, en el tablón de su sede electrónica (https://sede carmona org/), en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas 

• Inserción en el portal de transparencia municipal de los informes que conforman el presente expediente.
Tercero.— Considerar que, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente una vez finalizado el plazo 

anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adoptar un nuevo 
acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17 3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  En tal caso se dispondrá la publicación del presente acuerdo junto con el texto de la 
modificación de la Ordenanza fiscal y una versión actualizada completa de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres  Capitulares 
asistentes, acuerda aprobar el dictamen que antecede corrigiendo el error advertido en el informe emitido por el Técnico de Adminis-
tración General del Área de Rentas y Exacciones de fecha 28 de junio de 2017, en el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por servicio de mercados (Modificación OF-TSM 2017-01), resultando acordado lo siguiente:

Primero.— Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de mercados 
(modificación OF-TSM 2017-01), en los términos recogidos en el proyecto anexo, con la corrección del error advertido en el informe 
referido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

La modificación referida en los términos expuestos comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Segundo — Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante:
• Sometimiento del expediente a un período de información pública y audiencia de treinta días hábiles mediante la publicación 

de anuncios en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento, en el tablón de su sede electrónica (https://sede carmona org/), en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas 

• Inserción en el portal de transparencia municipal de los informes que conforman el presente expediente.
Tercero.— Considerar que, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente una vez finalizado el plazo 

anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adoptar un nuevo 
acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17 3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  En tal caso se dispondrá la publicación del presente acuerdo junto con el texto de la 
modificación de la Ordenanza fiscal y una versión actualizada completa de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Anexo II
Texto de la modificación de la Ordenanza fiscal

Ordenanza fiscal reguladOra de la tasa pOr serviciO de mercadOs. mOdificación Of-tsm 2017-01
Preámbulo.
La tasa por servicio de mercados constituye uno de los supuestos de prestación de servicios por los cuales las entidades locales 

pueden establecer una tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 4, letra u) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
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marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales  En el caso del municipio de Carmona 
esta tasa está regulada mediante la Ordenanza fiscal correspondiente, cuya última versión actualmente vigente se encuentra publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 287, de fecha de 12 de diciembre de 2015.

Resulta necesario sin embargo llevar a cabo ciertas modificaciones en su articulado que se pueden sistematizar de la si-
guiente forma:

1 — Fundamento (artículo 1 º):
Existe un error en el artículo 1 º de la Ordenanza por cuanto se alude expresamente a la tasa «por prestación de servicios en mer-

cados y culturales», no siendo el fundamento de este tributo la prestación de ningún servicio cultural  Es por ello que debe sustituirse 
esa expresión por la del servicio de mercados, como indica el propio título de la Ordenanza 

2 — Hecho imponible (artículo 2 º):
Por otro lado, la configuración del hecho imponible que se ofrece en el artículo 2.º no se compadece con el fundamento de la 

tasa. Así se configura al hecho imponible únicamente por el uso privativo de las instalaciones sitas en el mercado municipal, así como el 
aprovechamiento especial de terrenos públicos municipales por parte de los vendedores ambulantes en el mercadillo de lunes y jueves 

Sin embargo, el hecho imponible de esta tasa, en coherencia con el fundamento de la misma, comprende el concepto más am-
plio del servicio de mercados, tal y como éste es definido y regulado por la Ordenanza reguladora del servicio de mercado de abastos 
y de utilidad pública de la plaza de abastos y la Ordenanza reguladora del comercio ambulante  Así este servicio no sólo comprende la 
afectación de bienes de dominio público para la instalación de establecimientos y puestos por comerciantes, sino también la garantía de 
que los productos y servicios que se oferten se encuentren en las debidas condiciones de calidad, sanidad, salubridad y precio  Es por 
ello que se modifica el artículo 2.º de la Ordenanza en el sentido indicado.

3 — Cuota tributaria (artículo 7 º):
a) Se cambia la denominación de la tarifa primera, que actualmente se denomina simplemente como «Tasa» por el nombre de 

Mercado municipal de abastos, que es el supuesto de hecho concreto al que se refiere esta tarifa específica.
b) Asimismo, dentro de esta tarifa se sustituye la expresión «licencia» por la de «concesión» en el párrafo relativo al recargo 

del 20% de esta tarifa, ya que es esta concreta figura de autorización la que se tramita en los puestos cerrados en galerías en el mercado 
municipal de abastos y no la de la licencia 

c) También dentro de esta tarifa primera, se establecía un periodo concreto de tres meses, contados desde la firma del contrato 
de concesión, durante el cual el concesionario realizaría las obras necesarias de adecuación y procedería a la apertura del estableci-
miento, periodo durante el cual no se liquidaría la tasa. La modificación se dirige al mantenimiento de un periodo en el no procede la 
liquidación antes mencionada, pero eliminando la concreción temporal del mismo, remitiéndose a lo que resulte del correspondiente 
contrato de concesión 

d) Asimismo se modifica la regulación de la tarifa cuarta -que pasa a denominarse en su título como Mercadillos, en plural- en 
el sentido de actualizar la cuota fija mediante la cual se gravan los establecimientos que se instalan en estos mercadillos ambulantes.

Ha de advertirse que la fórmula que se expresa ahora en esta tarifa no supone una innovación sobre la regulación vigente  En 
este sentido, hay que tener en cuenta que la Ordenanza del comercio ambulante introdujo una modificación en la forma de liquidar 
la tasa (artículo 9 º) que es la que se ha puesto en práctica desde entonces, no habiéndose trasladado este cambio, sin embargo, a la 
ordenanza fiscal. No se trata por tanto de una alteración de la tarifa sino de una adecuación de ésta a la modificación en la forma de 
liquidar, vigente desde el año 1991 

Por último se puntualiza que en la aplicación de esta fórmula no se habrá de tener en cuenta los días en que no tenga lugar una 
ocupación efectiva por razones meteorológicas, remitiéndose al artículo correspondiente que regula esta concreta gestión 

4 — Gestión (artículo 9 º):
a) En primer lugar se añade en su apartado 1, relativo al pago de la tarifas primera y cuarta, la domiciliación bancaria como 

medio electrónico de pago preferente, en coherencia con la preferencia atribuida expresamente a este medio, entre otros, por el artículo 
98 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que se 
justifique la imposibilidad de hacerlo así.

b) La redacción actual del apartado 2 resulta confusa por indeterminada en la medida en que sólo puede tener cabida en el 
caso de la tarifa cuarta (mercadillos), no así en el supuesto de hecho contemplado en la tarifa primera (puestos cerrados en galerías del 
mercado municipal de abastos)  Como se ha dicho anteriormente, en ésta no se somete a liquidación el periodo que transcurra desde 
la firma del contrato de concesión hasta la efectiva apertura del puesto, por lo que en el supuesto de que el interesado presentase su 
renuncia antes de ese momento no se habrá liquidado ni ingresado cantidad alguna. Es por ello que se modifica la redacción de este 
apartado circunscribiéndolo a la tarifa cuarta, mejorando asimismo su redacción para ofrecer mayor claridad en su aplicación práctica 

c) El apartado tercero actual –relativo al momento en que surten efectos las solicitudes de baja– debe asimismo modificarse en 
el sentido de que no sólo ha de circunscribirse a las concesiones, sino también extenderlo a las licencias, que es la otra figura autoriza-
toria para la ocupación del dominio público, en este caso, como aprovechamiento especial, unificando así en este punto el sistema de 
gestión de la tasa 

d) Por último, se añade un nuevo apartado 4 en respuesta a la demanda del sector del comercio ambulante de no computar 
aquellos días en los que no hay una ocupación efectiva durante los días de lluvia  Se trata de un motivo que encuentra su amparo en el 
artículo 26 3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que prevé la devolución del importe correspondiente cuando por cau-
sas no imputables al sujeto pasivo, la utilización o el aprovechamiento del dominio público no se desarrolle. Por razones de eficiencia 
en la gestión de los recursos públicos y en coherencia con el método de gestión de la tasa (liquidación trimestral por anticipado) se ha 
optado por excluir los días en los que no se produzca tal ocupación dentro del periodo liquidado de forma anticipada, de la liquidación 
del trimestre siguiente 

La mayor parte de estas modificaciones obedecen a la necesidad de ofrecer una regulación coherente de esta tasa, a través de 
un articulado integrado con el resto del ordenamiento jurídico, ofreciendo así una mayor claridad y eliminando las incertidumbres y 
confusiones que determinados términos y expresiones actuales pueden ofrecer, garantizándose así el cumplimiento del principio de 
seguridad jurídica  Este es el caso de las relacionadas en los apartados 1, 2, 3 en todas sus letras y 4, letras a), b) y c) 
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Por otro lado el principio de proporcionalidad se tiene asimismo en consideración en la modificación reflejada en el apartado 
3, letra c), en la medida en que no es imprescindible para atender la finalidad que debe cumplir una Ordenanza fiscal que ésta acote 
en el tiempo el periodo durante el cual no debe procederse a la liquidación de la tasa, imponiendo así una medida restrictiva que no 
corresponde a esta norma, sino a lo que resulte en el contrato de concesión correspondiente 

Asimismo la modificación reflejada en el apartado 4, letra d), en los términos en que se ha redactado atiende a los principios 
de necesidad, eficacia y eficiencia, satisfaciéndose así una petición reiterada a lo largo de los años por los comerciantes ambulantes 
mediante la articulación de un mecanismo de liquidación más adecuado y racional para la gestión de los recursos públicos que un 
sistema de devolución 

La presente modificación no prevé trámites adicionales o distintos a los previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ni tampoco afecta a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, en la medida en que no hay alteración alguna 
de las tarifas ni el modo de liquidación de éstas actualmente vigentes 

Artículo único — Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de mercados.
Uno — Se modifica el artículo 1.º con la siguiente redacción:
«Artículo 1 º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1 985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por prestación del servicio de mercados, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 20 4 u) del citado Real Decreto Legislativo »

Dos — Se modifica el artículo 2.º que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 2 º
Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación del servicio público de mercado por el Ayuntamiento de Carmona, 

tal y como es definido en las Ordenanzas municipales reguladoras del Servicio de mercado de abastos y de utilidad pública de la Plaza 
de Abastos y del comercio ambulante de la ciudad de Carmona, servicio que incluye, además, el uso privativo de las instalaciones sitas 
en el mercado municipal, así como el aprovechamiento especial de terrenos públicos municipales por parte de los vendedores ambu-
lantes en el mercadillo de lunes y jueves » 

Tres — Se modifica la redacción del artículo 7.º relativa a las tarifas primera y cuarta, quedando de la siguiente forma:
«Tarifa primera — Mercado municipal de abastos. 
— Modalidad a)  Por los puestos cerrados en galerías, por cada mostrador, al trimestre: 140,42 € 
— Modalidad b)  Por los puestos cerrados en galerías, por cada m² de superficie útil de puesto de mercado, al trimestre: 6,49 €/m² 

útil, más el canon concesional 
Cuando la correspondiente concesión autorice a estos puestos para la venta de artículos propios de bodegones, bares, cafés y 

similares, la cuota sufrirá un recargo del 20% en ambas modalidades 
Durante el periodo que emplee el concesionario para la realización de las obras necesarias para la adecuación del puesto y hasta 

la apertura del mismo -período que será determinado en el correspondiente contrato de concesión- no se emitirá liquidación tributaria 
por esta tasa »

«Tarifa cuarta — Mercadillos.
Por venta de artículos propios de establecimientos de abacería, quincalla, bisutería, ferretería, telas, vestidos, loza, cristal y 

similares, o frutas, pagarán una cuota fija de acuerdo con la siguiente fórmula:
T = 1,70 € + [1,70 € x MLFren x D] + [1,70 € x MLFon x 0,5 x D]
Donde: 
T: Tarifa 
MLFren: Metros lineales de frente del puesto 
MLFon: Metros lineales de fondo del puesto que excedan de 4 
D: Días de ocupación efectiva 
En la aplicación de esta fórmula no se tendrán en cuenta los días en los que no se produce una ocupación efectiva por razones 

metereológicas, estándose a lo previsto a tal respecto en el artículo 9 4 de la presente Ordenanza 
Cuando la ocupación sea en el Mercado de Abastos, la cuota resultante de la aplicación de la tarifa anterior tendrá una reducción 

del 25% »
Cuarto — Se modifica el artículo 9.º siendo su nueva redacción la siguiente:
«Artículo 9 º 
1 — La liquidación y pago de dicha tasa, tanto en la tarifa primera como en la tarifa cuarta, se efectuará trimestralmente por 

anticipado, en las entidades colaboradoras determinadas por el Ayuntamiento  Los sujetos pasivos preferentemente domiciliarán el 
pago de aquella, mediante la presentación del impreso de mandato de domiciliación debidamente cumplimentado; pasándose al cobro 
los recibos los días diez del mes siguiente a la fecha de la liquidación 

2 — En el caso de la tarifa cuarta, sólo procederá la devolución de lo ingresado o la anulación del importe liquidado en su 
caso, cuando el titular renuncie a la licencia concedida, con carácter previo a la apertura y utilización del puesto  Dicha devolución será 
previa solicitud del interesado 

3 — Las solicitudes de baja en la concesión o licencia, surtirán efectos en el trimestre siguiente 
4 — Aquellos días del trimestre liquidado en los que no se haya producido una ocupación efectiva de los terrenos públicos 

municipales por los sujetos pasivos, debido a inclemencias metereológicas motivadas por lluvia, no se incluirán en la liquidación del 
trimestre siguiente  A tal efecto, los servicios municipales competentes deberán comunicar a los servicios económicos municipales con 
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la antelación necesaria a la práctica de la liquidación del trimestre siguiente una relación detallada de los puestos y días en que no tuvo 
lugar la efectiva ocupación por la causa indicada »

Disposición final.
La presente modificación de la Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Anexo III

Versión actualizada completa de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de mercados
Fundamento y régimen.
Artículo 1 º 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1 985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por prestación del servicio de mercados, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 20 4 u) del citado Real Decreto Legislativo 

Hecho imponible.
Artículo 2 º
Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación del servicio público de mercado por el Ayuntamiento de Carmona, 

tal y como es definido en las Ordenanzas municipales reguladoras del Servicio de mercado de abastos y de utilidad pública de la Plaza 
de Abastos y del comercio ambulante de la ciudad de Carmona, servicio que incluye, además, el uso privativo de las instalaciones sitas 
en el mercado municipal, así como el aprovechamiento especial de terrenos públicos municipales por parte de los vendedores ambu-
lantes en el mercadillo de lunes y jueves 

Sujetos pasivos.
Artículo 3 º
1 —Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias 

yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición; que utilicen las instalaciones municipales de mercado o el terreno público municipal 
para venta ambulante en mercadillos, en virtud de la concesión o autorización administrativa correspondiente o se beneficien de los 
servicios o actividades prestadas  

Responsables.
Artículo 4 º 
1 —Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza, las personas físicas o 

jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2 —Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria 

Base imponible y liquidable.
Artículo 5 º 
La base imponible, la constituirá la clase de servicio prestado y la instalación utilizada, atendiendo a la superficie ocupada y al 

tiempo de duración de la ocupación  
Devengo.
Artículo 6 º 
Esta Tasa se devenga, naciendo la obligación de contribuir desde que se autoriza la prestación de servicio o instalaciones de 

mercado, con la periodicidad preestablecida 
Cuota tributaria.
Artículo 7 º 
La tarifa a aplicar será la que se indica:
a) Concesión administrativa realizadas hasta junio de 2014 
b) Concesión administrativa realizadas a partir de julio de 2014 
Tarifa primera — Mercado municipal de abastos. 
— Modalidad a)  Por los puestos cerrados en galerías, por cada mostrador, al trimestre: 140,42 € 
— Modalidad b). Por los puestos cerrados en galerías, por cada m² de superficie útil de puesto de mercado, al trimestre: 6,49 

€/m² útil, más el canon concesional 
Cuando la correspondiente concesión autorice a estos puestos para la venta de artículos propios de bodegones, bares, cafés y 

similares, la cuota sufrirá un recargo del 20% en ambas modalidades 
Durante el periodo que emplee el concesionario para la realización de las obras necesarias para la adecuación del puesto y hasta 

la apertura del mismo –periodo que será determinado en el correspondiente contrato de concesión– no se emitirá liquidación tributaria 
por esta tasa 

Tarifa segunda — Canon anual.
Modalidad b)  El canon anual a satisfacer será el canon concesional, el cual se revisará anualmente, durante el período de adju-

dicación, con el IPC General, coincidiendo con la fecha de formalización escrita del documento concesional (contrato de adjudicación) 
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Tarifa tercera — Canon renovación.
Modalidad a) y b)  Cuando concurran motivos de interés público y/o haya existido una conducta correcta por parte del titular, 

se encuentre al corriente en el pago de canon y tasas, y el puesto haya permanecido abierto durante el periodo de concesión, ejerciendo 
la actividad para la que fue concedido, este tendrá opción preferente a continuar desarrollando su actividad, una vez haya expirado el 
plazo de duración de la concesión fijado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija para la concesión de los puestos, 
en cada procedimiento de adjudicación; en caso contrario se le comunicará el cese en dicha actividad con 60 días de antelación a la 
finalización del contrato haciéndole saber sus derechos.

Para la renovación y cambios de titularidad de concesiones administrativas, se establece un canon fijo de 50,00 euros.
Tarifa cuarta — Mercadillos.
Por venta de artículos propios de establecimientos de abacería, quincalla, bisutería, ferretería, telas, vestidos, loza, cristal y 

similares, o frutas, pagarán una cuota fija de acuerdo con la siguiente fórmula:
T = 1,70 € + [1,70 € x MLFren x D] + [1,70 € x MLFon x 0,5 x D]
Donde: 
T: Tarifa 
MLFren: Metros lineales de frente del puesto 
MLFon: Metros lineales de fondo del puesto que excedan de 4 
D: Días de ocupación efectiva 
En la aplicación de esta fórmula no se tendrán en cuenta los días en los que no se produce una ocupación efectiva por razones 

meteorológicas, estándose a lo previsto a tal respecto en el artículo 9 4 de la presente Ordenanza 
Cuando la ocupación sea en el mercado de abastos, la cuota resultante de la aplicación de la tarifa anterior tendrá una reducción 

del 25% 
Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
Artículo 8 º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia 
de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley 

Gestión.
Artículo 9 º 
1 — La liquidación y pago de dicha tasa, tanto en la tarifa primera como en la tarifa cuarta, se efectuará trimestralmente por 

anticipado, en las entidades colaboradoras determinadas por el Ayuntamiento  Los sujetos pasivos preferentemente domiciliarán el 
pago de aquella, mediante la presentación del impreso de mandato de domiciliación debidamente cumplimentado; pasándose al cobro 
los recibos los días diez del mes siguiente a la fecha de la liquidación 

2 — En el caso de la tarifa cuarta, sólo procederá la devolución de lo ingresado o la anulación del importe liquidado en su 
caso, cuando el titular renuncie a la licencia concedida, con carácter previo a la apertura y utilización del puesto  Dicha devolución será 
previa solicitud del interesado 

3 — Las solicitudes de baja en la concesión o licencia, surtirán efectos en el trimestre siguiente 
4 — Aquellos días del trimestre liquidado en los que no se haya producido una ocupación efectiva de los terrenos públicos 

municipales por los sujetos pasivos, debido a inclemencias meteorológicas motivadas por lluvia, no se incluirán en la liquidación del 
trimestre siguiente  A tal efecto, los servicios municipales competentes deberán comunicar a los servicios económicos municipales con 
la antelación necesaria a la práctica de la liquidación del trimestre siguiente una relación detallada de los puestos y días en que no tuvo 
lugar la efectiva ocupación por la causa indicada 

Infracciones y sanciones tributarias.
Artículo 10 º 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable 
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, perma-

neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Carmona a 14 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

6W-7612

CARMONA

Mediante acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local ha resuelto:
Primero — Proceder a la convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes al Área de Deportes con 

cargo a la partida presupuestaria: 341 00 489 0000 con las siguientes especificaciones:
Objeto: La concesión de ayudas a los clubs deportivos federados de Carmona para el desarrollo, durante el año 2017, de sus 

diferentes proyectos deportivos 
Condiciones: Concurrencia competitiva 
Cuantía total máxima de las subvenciones convocadas: 60 000 € 


