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BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace	saber:	El	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	28	de	julio	del	presente	año,	adoptó	el	siguiente	acuerdo:
«Primero.—Aprobar	 inicialmente	 el	 cambio	 de	 denominación	 del	 parque	 de	 titularidad	municipal	 ubicado	 entre	 las	 calles	

Marcelino	Camacho,	Nicolás	Redondo	y	Camino	el	Bodegón	por	«Parque	Elio	Antonio	de	Nebrija».
Segundo.—Abrir de un período de información pública por un plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio publicado 

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayuntamiento	y	en	el	tablón	de	anuncios	a	efectos	del	general	
conocimiento	de	la	propuesta	del	cambio	de	denominación.	Asimismo,	se	dará	audiencia	a	los	interesados	con	el	objeto	de	que	puedan	
alegar	y	presentar	los	documentos	y	justificaciones	que	estimen	pertinentes.	De	no	presentarse	alegaciones	en	el	trámite	de	audiencia	
e	información	pública	se	considerará	definitivamente	aprobado	el	cambio	de	denominación	de	la	vía	pública	sin	necesidad	de	acuerdo	
expreso	 del	 Pleno	de	 la	Corporación.	En	 tal	 caso,	 el	 acuerdo	 será	 publicado	 en	 el	 «Boletín	Oficial»	 de	 la	 provincia	 y	 en	 la	 sede	
electrónica	de	este	Ayuntamiento	y	será	notificado	a	los	interesados	y,	en	particular,	a	las	Administraciones	interesadas	y	a	las	entidades,	
empresas y organismos afectados.»

En Brenes a 8 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García.
34W-5336

————

LORA DE ESTEPA

Doña	María	Asunción	Olmedo	Reina,	Alcaldesa-Presidenta	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de agosto de 2022 ha aprobado inicialmente el expediente 

de	modificación	de	crédito	núm.	17/2022	mediante	crédito	extraordinario,	con	cargo	al	remanente	de	tesorería	del	año	2021.
Dicho	expediente	estará	de	manifiesto	al	público	en	la	Secretaría	de	este	Ayuntamiento,	por	tiempo	de	quince	días	hábiles,	

previa	publicación	de	edicto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento,	durante	los	cuales	
cualquier	persona	interesada	podrá	examinar	el	expediente	y	presentar	las	alegaciones	o	reclamaciones	que	estime	convenientes,	con	
arreglo al artículo 169 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004. En el caso de no 
ser	presentada	reclamación	alguna,	dicho	expediente	se	considerará	definitivamente	aprobado	en	virtud	de	lo	legalmente	establecido.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.
En Lora de Estepa a 22 de agosto de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María Asunción Olmedo Reina.

15W-5555
————

EL	PALMAR	DE	TROYA

Don José María Palacios Paredes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución del Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento núm. 226/2022 de fecha 22 de abril de 2022, se 

lleva	a	cabo	la	modificación	de	la	Ordenanza	reguladora	número	1	de	la	tasa	por	prestación	de	servicios	urbanísticos	al	amparo	de	la	
Ley del Suelo y por el otorgamiento de licencias por publicidad.

Al	no	haberse	presentado	reclamaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la aprobación de la Ordenanza reguladora número 1 de la tasa por prestación 
de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo y por el otorgamiento de licencias por publicidad, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
«ORDENANZA	REGULADORA	NÚM.	1	DE	LA	TASA	POR	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	URBANÍSTICOS	AL	AMPARO	DE	LA	LEY	DEL	SUELO	Y	

POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS POR PUBLICIDAD

Fundamento y régimen

Artículo 1.
Este	Municipio,	en	uso	de	las	facultades	concedidas	por	los	artículos	133.2	y	142	de	la	Constitución	Española	y	por	los	artículos	

4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 a 19 y 
el	artículo	20	del	Real	Decreto	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	
Locales, esta Entidad Local Autónoma en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 122.1 g) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de	Autonomía	Local	de	Andalucía,	establece	la	tasa	por	prestación	de	servicios	urbanísticos,	que	se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	
fiscal,	cuyas	normas	atienden	a	lo	prevenido	en	el	artículo	57	del	citado	Real	Decreto	Legislativo	2/2004.

devengo

Artículo 3.
La	obligación	de	 contribuir	 nacerá	 en	 el	momento	de	 comenzarse	 la	prestación	del	 servicio,	 que	 tiene	 lugar	desde	que	 se	

inicia	el	expediente	una	vez	formulada	la	solicitud	de	la	preceptiva	licencia,	o	desde	que	la	Entidad	realice	las	iniciales	actuaciones	
conducentes	a	verificar	si	es	o	no	autorizable	la	obra,	instalación,	primera	ocupación	de	los	edificios	o	modificación	del	uso	de	los	
mismos,	que	se	hubiese	efectuado	sin	la	obtención	previa	de	la	correspondiente	licencia.

SujetoS paSivoS

Artículo 4.
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	resulten	beneficiadas	por	la	prestación	del	servicio.

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.

Administrador
Tachado
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reSponSableS

Artículo 5.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes 
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2.	Los	copartícipes	o	cotitulares	de	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, responderán solidariamente y en 
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones 
graves	cometidas	por	las	personas	jurídicas,	los	administradores	de	aquellas	que	no	realicen	los	actos	necesarios	de	su	incumbencia,	
para	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	infringidas,	consintieran	en	el	incumplimiento	por	quienes	dependan	de	ellos	o	
adopten	acuerdos	que	hicieran	posible	las	infracciones.

Asimismo,	 tales	 administradores	 responderán	 subsidiariamente	 de	 las	 obligaciones	 tributarias	 que	 estén	 pendientes	 de	
cumplimentar	por	las	personas	jurídicas	que	hayan	cesado	en	sus	actividades.

4.	Serán	responsables	subsidiarios	los	síndicos,	interventores	o	liquidadores	de	quiebras,	concursos,	sociedades	y	entidades	en	
general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
devengadas	con	anterioridad	a	dichas	situaciones	y	que	sean	imputables	a	los	respectivos	sujetos	pasivos.

baSe imponible y liquidable

Artículo 6.
Tarifa	1ª. Instrumentos de Información urbanística.
Informes	y	cédulas	urbanísticas,	por	cada	servicio	prestado,	cuota	fija	de	16	euros.
Tarifa	2.ª Licencias urbanísticas.
Licencias urbanización no incluidas en proyectos de urbanización, sobre el coste de ejecución de las obras, el 1,20%, con una 

cuota mínima de 38,20 euros.
Epígrafe	1.	º	Licencias	de	edificación,	obras	e	instalaciones:
1.	 	Licencias	de	obras	que,	no	necesiten	proyecto	técnico	y	el	coste	de	ejecución	de	las	obras	es	igual	o	inferior	a	6.000	euros,	

sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,70 %, con una cuota mínima de 38,20 euros.
2.  Licencias de obras acogidas al programa de rehabilitación preferente de viviendas aprobado anualmente por la Junta de 

Andalucía, sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,1%.
3.	 	Licencias	de	obras	de	rehabilitación	de	edificios	que	se	relacionan	en	el	Catálogo	de	Edificios	Protegidos	en	el	Núcleo	

Urbano,	de	Espacios	y	Conjuntos	Urbanos	Protegidos	y	de	Edificios	y	Elementos	Protegidos	en	el	Medio	Rural	del	Plan	
General de Ordenación Urbana, sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,1%.

4.	 	Licencias	 de	 edificación,	 obras	 e	 instalaciones	 no	 incluidas	 en	 las	 tarifas	 anteriores,	 así	 como	 la	 legalización	 de	 las	
edificaciones,	obras	e	instalaciones	existentes,	sobre	el	coste	de	ejecución,	el	1.20	%,	con	una	cuota	mínima	de	38,20	euros.

5.	 	Licencias	de	ocupación	y	utilización,	sobre	el	importe	devengado	por	la	licencia	de	edificación,	obras	e	instalaciones,	el	
5%, con una cuota mínima de 30 euros, por vivienda o local respectivamente. En el caso de no existir licencia, la cuota 
ascenderá a 60 euros, por vivienda o local.

 5.1. Licencias de otras actuaciones urbanísticas estables:
 5.2.  En los supuestos referentes a movimientos de tierras, talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, instalación de 

invernaderos, instalación o ubicación de casas prefabricadas, apertura de caminos o accesos a parcelas, los cierres, 
muros	y	vallados	permanentes	de	fincas	y	parcelas,	 la	 extracción	de	áridos,	 así	 como	 la	 instalación	de	antenas	y	
otros	equipos	de	comunicaciones,	así	como	las	canalizaciones	y	tendidos	de	distribución	eléctrica,	sobre	el	coste	de	
ejecución, el 1,20%, con una cuota mínima de 38,20 euros.

 5.3.  En los supuestos de colocación de carteles, paneles, anuncios o vallas de propaganda visibles desde la vía pública, por 
cada metro cuadrado o fracción, 3,80 euros, con una cuota mínima de 16,80 euros.

   Las cuotas resultantes serán incrementadas con los siguientes recargos acumulables:
	 	 —	Carteles	o	rótulos	en	coronación	de	edificios,	sobre	la	cuota	inicial	un	recargo	del	100%.
  — Carteles o rótulos luminosos, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
  — Carteles o rótulos perpendiculares a fachadas, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
 5.4.  Licencias para colocación de elementos publicitarios en torres de alumbrado, 3,00 euros por cada tendencia, salvo 

para la publicidad institucional y electoral.
  En los supuestos de instalación y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas, 

sobre el coste de ejecución, el 1,2%, con un importe mínimo de 38,20 euros.
6. Licencias para usos y obras provisionales, sobre el coste de ejecución, el 1,2%, con un importe mínimo de 38,20 euros.
7. Licencias de demolición, sobre el coste de ejecución, el 1,20%, con una cuota mínima de 38,20 euros.
Tarifa	3.ª Calificación viviendas protección oficial y obras de edificación protegidas:
La	Base	imponible	se	determina	multiplicando	la	superficie	útil	de	toda	la	edificación	objeto	de	calificación	provisional	por	

el	Módulo	M	vigente	en	el	momento	del	devengo	y	aplicable	a	Utrera	para	estas	edificaciones.	En	obras	de	rehabilitación	protegida	
y demás actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto protegible de dichas obras. El tipo de gravamen será en todo 
caso el 0,12%.

Tarifa	4.ª Calificación de impacto ambiental de instalaciones: Cuota de 50 euros por calificación.
1. Por coste de ejecución de las obras se entenderá el resultado de la aplicación de la tabla de precios unitarios base incluida 

en la presente Ordenanza (tabla contenida en el Anexo 1).A falta de referencias en la tabla indicada, se tomará como visor el del 
presupuesto de ejecución material recogido en el proyecto debidamente visado por el colegio profesional correspondiente.
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2. Para cumplir con lo establecido en el artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberá 
establecerse	una	cuota	máxima,	que	coincidirá	con	el	importe	toral	del	coste	del	servicio	estimado	en	el	último	estudio	técnicoeconómico	
realizado	para	el	establecimiento	o	la	modificación	de	las	tarifas	correspondientes.	Esta	cuota	máxima	asciende	a	810.621,16	euros.

— Se incluye la siguiente tabla de precios unitarios para cálculo de las tasas de licencias de obras.
Se	establecen	los	módulos	mínimos	del	colegio	oficial	de	arquitectos	de	Sevilla	vigentes	en	el	año	2011.

tabla precioS unitarioS para cálculo de laS taSaS de licenciaS de obraS año 2012
Se eStablecen loS móduloS mínimoS del colegio oFicial de arquitectoS de Sevilla vigenteS en el año 2011

Residencial Unifamiliar
Entre medianeras Exento

Libre 565,00 €/m² 678,00 €/m²
Vpo 395,50 €/m² 474,60 €/m²

Plurifamiliar

S. 2.500 m² S> 2.500 m²

Entre medianeras Libre 621,00 €/m² 593,00 €/m²
Vpo 434,70 €/m² 415,10 €/m²

Exento

Bloque	aislado Libre 565,00 €/m² 536,00 €/m²
Vpo 395,50 €/m² 375,20 €/m²

Viviendas pareadas Libre 621,00 €/m² 593,00 €/m²
Vpo 434,70 €/m² 415,10 €/m²

Viviendas en hilera Libre 593,00 €/m² 565,00 €/m²
Vpo 415,10 €/m² 395,50 €/m²

Comercial

Local	en	estructura	sin	uso	(formando	parte	de	un	edificio	destinado	a	otros	usos) 282,50 €/m²
Local terminado
(Formando	parte	de	un	edificio	destinado	a	otros	usos) 621,00 €/m²

Adecuación de local 452,00 €/m²
S. 2.500 m² S> 2.500 m²

Edificio	comercial	de	nueva	planta 960,00 €/m² 875,00 €/m²
Supermercado e hipermercado 960,00 €/m² 875,00 €/m²
Mercado 678,00 €/m² 650,00 €/m²
Centros comerciales y grandes almacenes 1.130,00 €/m² 1.045,00€/m²

Aparcamiento
En semisótano 340,00 €/m² 310,00 €/m²
Una planta bajo rasante 452,00 €/m² 424,00 €/m²
Más de una planta bajo rasante 565,00 €/m² 536,00 €/m²

Semisótano Cualquier	uso	expcepto	aparcamiento 423,00 €/m²
Sótano Cualquier	uso	excepto	aparcamiento 452,00 €/m²

Naves
Sin cerrar, sin uso 170,00 €/m²
De una sola planta cerrada, sin uso 282,00 €/m²
Nave	industrial	con	uso	definido 367,00 €/m²

Oficinas

Adecuación 452,00 €/m²
Formando	parte	de	una	o	mas	plantas	de	un	edificio	destinado	a	otros	usos 621,00 €/m²

S. 2.500 m² S>2.500 m²
Edificios	exclusivos 820,00 €/m² 762,00€/m²

Tarifa	5.ª Declaración responsable o comunicación previa.
Se aplicará el 1,20 % sobre el presupuesto de ejecución material, con una cuota mínima de 38,20 euros.»
Así mismo, se incorpora el modelo de Declaración Responsable, detrás del modelo de solicitud para la concesión de obras 

menores:
Declaración responsable

D./Dª	__________________________________________,	con	DNI	___________,	con	domicilio	a	efectos	de	notificaciones	
en ___________________________________________, teléfono _____________, correo electrónico ________________________, 
declara,	bajo	su	responsabilidad	que:

Primero. En la condición de promotor, pretendo la ejecución de obra menor consistente en:_________________________
___________________________________________________________________________________________, en el inmueble 
situado en ______________________________, con referencia catastral __________________, de acuerdo con lo establecido en los 
apartados a), b) y c) del artículo 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 
-LISTA-,	y	en	los	artículos	7	y	ss	del	Decreto	60/2010,	de	16	de	marzo,	que	aprueba	el	Reglamento	de	Disciplina	Urbanística	de	la	
Comunidad Autónoma de Andalucía -RDUA-, y la Ordenanza reguladora num 1 de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos al 
amparo de la Ley del Suelo y popr otorgamiento de licencias por publicidad , con arreglo a los siguientes datos:

- Descripción pormenorizada de la actuación: ________________________________________________________________
-	Superficie: __________________________________________________________________________________________
- Ubicación: __________________________________________________________________________________________
- Plazo de ejecución, a contar desde la presentación de la presente declaración responsable: ___________________________
- Presupuesto de ejecución material: __________________________________________________________________ euros.
- Contratista: __________________________________________________________________________________________
- Medidas relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública: _______________________________
Segundo. Que conoce	y	cumple	los	requisitos	y	las	condiciones	prescritas	en	la	normativa	urbanística	y	sectorial	aplicable	

con	relación	a	la	ejecución	de	la	obra	menor	que	se	pretende	llevar	a	cabo;	que	se	posee	la	documentación	técnica	exigible	que	así	
lo	acredita;	y	que	se	compromete	a	mantener	el	citado	cumplimiento	durante	el	tiempo	que	dure	el	ejercicio	de	los	actos	a	los	que	
se	refiere.

Tercero. Que se adjunta la siguiente documentación a la presente declaración responsable, de acuerdo con lo determinado en el 
artículo 138.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía -LISTA-, el artículo 13 
del	Decreto	60/2010,	de	16	de	marzo,	que	aprueba	el	Reglamento	de	Disciplina	Urbanística	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	
-RDUA-, y el artículo 6 de la Ordenanza reguladora num 1 de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del 
Suelo y popr otorgamiento de licencias por publicidad:
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a)  Memoria descriptiva	y	gráfica	que	defina	las	características	generales	de	la	actuación	a	realizar	y	del	inmueble	en	el	que	se	
pretende llevar a cabo, incluyendo fotografías detalladas de la situación del inmueble (comprende todas las perspectivas 
de su ubicación).

b)	 Presupuesto	desglosado,	detallando	unidades	y	materiales,	y	total,	firmado	por	el	constructor	de	la	obra.
c)  Copia de la autorización o informe sectorial previo de ____________ de fecha _______. (si procede)
d)	 Justificante	del	pago	de	la	tasa	correspondiente.
Tercero. La declaración responsable facultará para realizar las obras menores pretendidas desde el día de su presentación, 

siempre	que	vaya	acompañada	de	 la	documentación	necesaria	en	cada	caso.	Ello	sin	perjuicio	de	 las	 facultades	de	comprobación,	
control e inspección atribuidas al Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

Cuarto.	Que	los	datos	y	manifestaciones	consignados	en	este	escrito	son	ciertos	y	que	el	declarante	es	conocedor	de	que:
a)	 	La	inexactitud,	falsedad	u	omisión,	de	carácter	esencial,	en	cualquier	dato,	manifestación	o	documento	que	se	acompañe	o	

incorpore a la declaración responsable, así como la no presentación, ante la Administración competente, de la declaración 
responsable	de	la	documentación	requerida,	en	su	caso,	para	acreditar	el	cumplimento	de	lo	declarado,	y	la	inobservancia	
de	los	requisitos	impuestos	por	la	normativa	aplicable,	determinará	la	imposibilidad	de	continuar	la	actuación	solicitada	
desde	el	momento	en	que	se	tenga	constancia	de	tales	hechos,	sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	a	que	hubiera	lugar.

b)	 	Que,	en	el	supuesto	de	incurrir	en	alguno	de	los	casos	referidos,	la	resolución	administrativa	que	declare	tales	circunstancias	
determinará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas	a	que	hubiere	lugar.

c)  Serán responsables con carácter exclusivo de la veracidad de los datos aportados, y dentro del marco de responsabilidades 
establecido	por	la	normativa	aplicable,	los	promotores	y	los	técnicos	firmantes	de	los	documentos	presentados,	pudiendo	
conllevar además la correspondiente instrucción de expediente sancionador.

d)	 	Conforme	a	la	legislación	básica	en	materia	de	suelo,	en	ningún	caso	se	entenderán	adquiridas	por	declaración	responsable	
facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a declaración 
responsable	que	se	realicen	sin	haberse	presentado	la	misma,	cuando	sea	preceptiva,	o	que	excedan	de	las	declaradas,	
se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la 
legalidad	y	sancionador	que	a	las	obras	sin	licencia.

En El Palmar de Troya a ______ de _____________________ de _______.
El/La declarante
Fdo.:_____________________________________

exencioneS, reduccioneS y demáS beneFicioS legalmente aplicableS

Artículo 7.
De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Real	Decreto	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	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 los previstos en normas con rango de Ley.

normaS de geStión

Artículo 8.
Las	 personas	 interesadas	 en	 la	 obtención	 de	 las	 licencias	 reguladas	 en	 esta	 Ordenanza,	 practicarán	 la	 autoliquidación	 del	

depósito	previo	correspondiente,	cumplimentado	el	impreso	habilitado	al	efecto	que	se	acompaña	a	esta	Ordenanza	Fiscal	en	el	Anexo	I.
Artículo 9.
1.	 Una	 vez	 ingresado	 el	 importe	 de	 la	 autoliquidación,	 se	 presentará	 en	 el	 Registro	 de	 Entrada	 la	 solicitud	 de	 petición	

del	 correspondiente	 servicio,	 acompañada	 de	 los	 documentos	 que	 en	 cada	 caso	 proceda,	 y	 de	 la	 copia	 de	 la	 carta	 de	 pago	 de	 la	
autoliquidación,	que	se	facilitará	a	dicho	objeto,	requisito	sin	el	cual	no	podrá	ser	admitida	a	trámite.

2.	El	ingreso	de	la	autoliquidación	no	supone	conformidad	con	la	documentación	presentada,	ni	autorización	para	realizar	las	
obras,	ocupación	o	instalación	objeto	de	la	solicitud	de	la	licencia,	quedando	todo	ello	condicionado	a	la	obtención	de	la	misma.

Artículo	10. Liquidación provisional.
1. En el caso de las licencias urbanísticas recogidas en la tarifa 2ª, epígrafes 1 y 2, antes de concederse éstas y una vez 

informada	 la	 solicitud,	 el	 servicio	 correspondiente	 practicará	 liquidación	 provisional,	 tomando	 como	base	 tributable	 los	 índices	 o	
módulos establecidos en esta ordenanza, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la 
diferencia,	si	la	hubiere,	como	requisito	previo	a	la	concesión	de	licencia.

2.	Por	el	servicio	correspondiente	se	requerirá	para	el	pago	de	dicha	liquidación	provisional	al	solicitante,	concediendo	al	efecto	
los	plazos	establecidos	en	el	artículo	20	del	Real	Decreto	1.684/1990,	de	20	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	General	de	
Recaudación. Sin perjuicio de la no concesión de la licencia se utilizará, si procede la vía administrativa de apremio.

3.	El	plazo	temporal	que	medie	entre	el	requerimiento	anterior	y	el	pago,	se	entenderá	como	demora	imputable	al	administrado,	
por	lo	que	no	se	computará	a	efecto	de	silencio	administrativo	positivo.

4. Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se procederá a la devolución del exceso, de 
oficio,	dando	cuenta	de	ello	al	interesado.

Artículo	11. Liquidación definitiva.
1.	Inspeccionado	por	los	Servicios	Técnicos	Locales	el	presupuesto	presentado,	o	en	su	caso,	la	superficie	de	los	elementos	

publicitarios	solicitados,	objeto	de	la	licencia,	el	Área	Técnica,	podrá	comprobar	su	adecuación	a	la	base	imponible	estimada	para	la	
liquidación	provisional,	practicando,	si	procede,	liquidación	definitiva,	con	deducción	de	los	ingresos	efectuados	hasta	ese	momento,	
todo	ello,	sin	perjuicio,	de	las	liquidaciones	complementarias	que	puedan	efectuarse	una	vez	efectuada	la	obra.

En	caso	de	desistimiento	en	la	petición	de	las	licencias,	se	practicará	liquidación	definitiva	según	el	siguiente	baremo:
a)  Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la emisión de informe técnico, el 20% del importe de la tasa 

correspondiente al valor declarado.
b)  Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe técnico, la totalidad del importe de la 

tasa correspondiente al valor comprobado por los Servicios Técnicos.
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inFraccioneS y SancioneS tributariaS

Artículo 12.
1.	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 la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de 
la	materia,	normas	que	las	complementen	y	desarrollen,	así	como	a	lo	previsto	en	la	vigente	legislación	local.

2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	quienes	desarrollen	actividades	o	instalen	elementos	publicitarios,	sin	la	
obtención de la previa licencia municipal, serán sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria.

diSpoSición tranSitoria

Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes de la vigencia de esta 
Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.

diSpoSición adicional

Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las normas 
urbanísticas vigentes.

diSpoSición Final

La presente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos y por el otorgamiento de licencias 
por	publicidad,	cuya	redacción	definitiva	ha	sido	aprobada	por	la	Junta	Vecinal	de	la	Entidad	Local	Autónoma	de	«El	Palmar	de	Troya»	
en	sesión	celebrada	el	día	3	de	marzo	de	2006,	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
permaneciendo	en	vigor	hasta	se	modificación	o	derogación	expresa.

La	presente	Ordenanza	Fiscal	ha	sido	modificada	con	Acuerdos	de	La	Junta	Vecinal,	de	4	de	noviembre	de	2011,	y	de	23	de	
febrero de 2016.

La	presente	Ordenanza	fue	modificada	en	sesión	extraordinaria	y	urgente	de	fecha	13	de	noviembre	de	2019;	cuya	redacción	
definitiva	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	continuando	con	
su	vigencia	hasta	que	se	acuerde	su	modificación	o	derogación.»

anexo i
Solicitudes

Modelo de solicitud para la concesión de licencia de apertura

En
 c

um
pl

im
ie

nt
o 

de
 l

o 
pr

ev
is

to
 e

n 
la

 L
ey

 O
rg

án
ic

a 
3/

20
18

, 
de

 5
 d

e 
D

ic
ie

m
br

e,
 d

e 
Pr

ot
ec

ci
ón

 d
e 

D
at

os
 d

e 
C

ar
ác

te
r 

Pe
rs

on
al

, 
el

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 E
l 

Pa
lm

ar
 d

e 
Tr

oy
a 

le
 i

nf
or

m
a 

de
 q

ue
 s

us
 d

at
os

 p
er

so
na

le
s 

va
n 

a 
se

r 
in

co
rp

or
ad

os
 p

ar
a 

su
 t

ra
ta

m
ie

nt
o 

a 
lo

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 fi

ch
er

os
 m

un
ic

ip
al

es
. L

a 
re

co
gi

da
 y

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 d

ic
ho

s d
at

os
 ti

en
e 

co
m

o 
fin

al
id

ad
 la

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

no
tifi

ca
ci

ón
 d

e 
cu

al
qu

ie
r a

ct
ua

ci
ón

 a
dm

in
is

tr
at

iv
a,

 a
sí

 c
om

o 
la

 fo
rm

ac
ió

n 
y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 fi

ch
er

os
 a

cr
ed

ita
tiv

os
 d

e 
la

s d
is

tin
ta

s r
el

ac
io

ne
s j

ur
íd

ic
o-

ad
m

in
is

tr
at

iv
as

 d
e 

la
s q

ue
 p

ue
da

 V
d.

 se
r t

itu
la

r e
n 

es
te

 A
yu

nt
am

ie
nt

o.
 S

i l
o 

de
se

a,
 p

ue
de

 e
je

rc
ita

r l
os

 d
er

ec
ho

s d
e 

ac
ce

so
, r

ec
tifi

ca
ci

ón
, 

ca
nc

el
ac

ió
n 

y 
op

os
ic

ió
n 

pr
ev

is
to

s 
po

r 
la

 c
ita

da
 L

ey
, d

ir
ig

ie
nd

o 
es

cr
ito

 a
l S

r. 
Al

ca
ld

e 
de

 e
st

e 
Ex

cm
o.

 A
yu

nt
am

ie
nt

o,
 C

/ G
er

an
io

 S
/N

, 1
 

-4
17

19
 –

EL
 P

al
m

ar
 d

e 
Tr

oy
a 

(S
ev

ill
a)

.

1. datoS del Solicitante

Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF/o	equivalente:

Representante: nombre y apellidos: NIFo	equivalente:

Domicilio	a	efectos	de	notificación:
Localidad: Provincia: País: C. Postal:

Tfno. Fijo: Tfno. Móvil: Fax: Correo electrónico:

Notificación	electrónica
Si	desea	que	el	medio	de	notificación	preferente	 sea	mediante	 comparecencia	en	 la	 sede	electrónica	de	esta	
Administración,	indique	el	correo	electrónico	y/o	el	número	de	teléfono	móvil	donde	desea	recibir	un	aviso	para	
que	acceda	a	la	sede	y	al	contenido	de	la	notificación:
Correo electrónico: .................................................@......................................
Número de teléfono móvil (aviso vía SMS): ..........................................
El	 interesado	 podrá,	 en	 cualquier	momento,	 revocar	 su	 consentimiento	 para	 que	 las	 notificaciones	 dejen	 de	
efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección 
donde	practicar	las	futuras	notificaciones.
2. tipo de actuación

Actividades económicas sometidas a Autorización Ambiental Integrada (AAI), o a Autorización Ambiental 
Unificada	(AAU).	Actividades	económicas	sometidas	a	Calificación	Ambiental.
Actividades económicas incluidas en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Espectáculos	 públicos	 y	 actividades	 recreativas	 de	 carácter	 ocasional	 y	 extraordinario.	 Modificaciones	
sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal.
Observaciones: ..............................................................................................................
3. datoS de la actividad

Dirección:

Localidad: Provincia: C. Postal:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Grupo IAE: Nombre comercial de la actividad:

Descripción de la actividad:
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Superficie	total	en	m² del establecimiento: Número de estancias del establecimiento:

Aforo (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la 
normativa sectorial):

Horario de apertura:

4. documentoS que Se adjuntan	(Marque	con	una	“x”	la	documentación	general	y	la	específica	que	se	adjunta	
según el tipo de actuación solicitada)
1.	Con	carácter	general	las	solicitudes	deberán	acompañarse	de	la	siguiente	documentación	y	en	su	caso	con	la	
exigida,	por	la	legislación	específica	aplicable	(en	el	apartado	otros	documentos	que	se	adjuntan):
Acreditación	de	la	representación	en	los	casos	en	que	proceda.
Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la 
autoliquidación	número
.............................................................................
2. En caso de actividades económicas sometidas a autorización ambiental integrada (AAI), o de la autorización 
ambiental	unificada	(AAU):
Copia	de	licencia	urbanística	de	obras,	ocupación,	primera	utilización,	instalación	o	modificación	de	uso,	según	
corresponda,	que	faculte	para	el	pretendido	destino	urbanístico	del	establecimiento,	o	 la	siguiente	 indicación	
que	 permite	 su	 identificación:	 Decreto	 de	 Alcaldía	 núm.	 ..............	 de	 fecha	 ....../....../.......,	 (o	 Acuerdo	 de	
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha ........./........./..........) tramitada bajo el número de 
expediente..........................
Certificado	técnico	de	cumplimiento	de	normativa	urbanística	y	técnica	para	aquellos	locales	que	cuenten	con	
licencia de primera utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la 
Edificación	(29-03-2006).
Un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en materia de medio ambiente, 
en las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica 
conforme a la Ley 7/2007.
Copia,	 o	 indicación	 que	 permita	 la	 identificación	 de	 la	 Autorización	Ambiental	 Integrada	 (AAI),	 o	 de	 la	
Autorización	Ambiental	Unificada	 (AAU),	 según	proceda:	 (Podrá	 aportarse	posteriormente,	 en	 cuyo	 caso	 el	
plazo para resolver se entenderá suspendido mientras no se reciba la correspondiente autorización ambiental) 
Fecha de aprobación: ............................................................ Núm. de Expediente: ....................................
3. En caso de acitividades incluidas en el nomenclátor y catálogo de espectáculos públicos, actividades 
recreativas	y	establecimientos	públicos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	(siempre	que	la	actividad	no	
esté asimismo incluida en el apartado anterior):
Proyecto técnico del establecimiento y sus instalaciones.
4. En caso de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario:
Título o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la actividad.
Memoria	Técnica	descriptiva	y	gráfica	de	la	actividad,	el	establecimiento	y	sus	instalaciones,	que	incluya	los	
certificados	acreditativos	requeridos	por	la	normativa	sectorial	de	aplicación.
Copia	de	 la	Póliza	de	seguro	suscrita	vigente	y	 justificante	del	pago	de	 la	misma,	del	contrato	de	seguro	de	
responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
5.	Otros	documentos	que	se	adjuntan:
- ………………………………………………………………................................………………………………
- ………………………………………………………………................................………………………………
- ………………………………………………………………................................………………………………
5. Firma:
El/la	abajo	firmante	solicita	la	concesión	de	la	licencia	correspondiente	a	la	acuación	descrita	y	declara,	bajo	su	
responsabilidad,	que	son	ciertos	los	datos	que	figuran	en	el	presente	documento,	así	como	en	la	documentación	
adjunta, y:
1.	Que	el	establecimiento	reúne	las	condiciones	establecidas	en	el	Código	Técnico	de	la	Edificación,	el	Reglamento	
electrotécnico para Baja Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica, el 
Decreto	293/2009,	de	7	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	que	regula	las	normas	para	la	accesibilidad	
en	 las	Infraestructuras,	el	Urbanismo,	 la	Edificación	y	el	Transporte	en	Andalucía	y	disposiciones	 legales	en	
vigor	aplicables,	para	que	la	actividad	en	cuestión	pueda	ser	ejercida	en	el	referido	emplazamiento.
Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la 
Agencia Tributaria), y la correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta 
de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Que ha presentado el Boletín de instalación eléctrica en la Consejería competente en materia de industria.
2. Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa 
autorizada, en caso de ser legalmente exigible.
3.	Que	cuenta	con	la	documentación	específica	de	la	actividad	según	la	normativa	sectorial	de	aplicación.
4.	Que	cumple	con	todos	los	requisitos	exigidos	por	la	normativa	para	el	ejercicio	de	la	actividad	incluida	la	
habilitación profesional de ............................................................................................................
5.	Que	mantendré	 el	 cumplimiento	de	 los	 requisitos	 legalmente	 exigidos	durante	 todo	 el	 periodo	de	 tiempo	
inherente al ejercicio de la actividad.
6.	Que	dispone	de	título	posesorio	que	legitima	la	ocupación	del	local	o	establecimiento.
7. Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la 
comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias 
relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

En………......................................................,a………de…………….......………de...........

Fdo.:…………………………………………………
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Licencia de obras e instalación

Ubicación de la actuación *
Calle,	número,	bloq,	piso,	puerta,	local....
Distrito postal Referencia catastral
Tipo	de	actuación	que	se	solicita
□ Ejecución	de	obras
□ Ejecución	 de	 obras	 para	 implantar	 una	 actividad	 o	
modificar	la	existente
□ Implantación	o	modificación	sustancial	de	una	Actividad	
(sin obras)
□ Demolición	de	edificación

□ Instalación	de	elementos	publicitarios
□ Instalación	radioeléctrica,	antena	telefonía	móvil	y	otras
□ Parcelación
(*) Para iniciar la actividad Modelo 2

Datos de la actuación
Código de la Actividad: Actividad: Aforo:
Actividad	sometida	a	calificación	ambiental	municipal □ Si □ No
Actividad sometida a instrumento de prevención ambiental de carácter 
autonómico □ Si □ No Expte.	Calificación	ambiental

Descripción de la obra
Datos	fianza
Clave	fianza Metros cúbicos RCD según estudio de residuos Importe	fianza
Promotor *
Apellidos y nombre / razón social NIF
Representante
Apellidos y nombre NIF
Datos	a	efectos	de	notificación	*
Apellidos y nombre
Domicilio	(calle,	plaza...),	Número,	bloque,	planta,	puerta...)
Municipio Provincia Distrito postal
Teléfono Correo electrónico Fax
Datos del técnico redactor *
Apellidos y nombre Núm. Colegiado
Titulación Incluye la dirección de obras: □ Si □ No
Teléfono Correo electrónico Fax

* Campo obligatorio El solicitante, promotor de la actuación descrita, solicita le sea concedida la correspondiente 
licencia,	aportando	para	ello	la	documentación	especificada	en	el	anexo	de	dicha	ordenanza

Firma del solicitante
El Palmar de Troya a__________________________

En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por El Ayto. de El Palmar de Troya, como 
responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, se le informa que, los datos recabados se incorporarán a las correspondientes actividades de 
tratamiento y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento, así como para realizar estadísticas.- La legitimación del tratamiento puede estar 
basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta 
solicitud la persona interesada presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no podrán ser cedidos 
a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.- El plazo de conservación de los datos 
dependerá de lo especificado para cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Gerencia de Urbanismo, 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones 
individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del 
fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos

Modelo de solicitud para la concesión de obras menores

El	 que	 suscribe	 formula	 instancia	
a la Ilma. Sra. Alcalde del 
Ayuntamiento de El Palmar de 
Troya, en los términos siguientes: 

Núm. Expediente:
Solicitante:
Nombre y apellidos/razón social D.N.I./C.I.F.
Domicilio
Domicilio	a	efecto	de	notificaciones
Población C.P. Provincia Teléfono
Fax Dirección Correo electrónico 
Representante:
Nombre y apellidos D.N.I.
Domicilio
Población C.P. Provincia Teléfono
Fax Dirección correo electrónico

Lugar de la obra:
Calle/Plaza: …………………………………………………………………………………. Núm.: …………..……………. 
Urbanización: …………………………………………………..…….. Referencia Catastral: ……………………….
Contenido de la obra:
Descripción de la obra: ………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… Empresa constructora: …………………………………………………………………. 
CIF Núm. ……………………… Presupuesto Ejecución Material: ………………………€ Plazo de Ejecución: ……………. 
meses
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Obras solicitadas (marcar con una X)
□ Eliminación	de	aplacados	y	azulejos,	picado,	enfoscado	y	pintura.
□ Cerrado	y	eliminación	de	huecos	en	fachada.
□ Colocación	y	sustitución	de	aplacados	o	zócalos	a	nivel	de	planta	baja.
□ Sustitución	de	carpinterías,	persianas	y	cerrajerías	sin	modificar	la	dimensión	de	los	huecos	existentes.
□ 	Sustitución	o	colocación	de	solería	en	azotea,	impermeabilización	o	sustitución	de	tejas	sin	afectar	a	la	estructura	de	la	

edificación.
□ 	Sustitución	o	colocación	de	solerías,	alicatados,	guarnecidos	y	falsos	techos,	pinturas	u	otros	revestimientos	en	el	interior	

del inmueble.
□ 	Sustitución	o	mejora	de	instalaciones	de	electricidad,	fontanería,	telecomunicaciones,	desagües,	aparatos	sanitarios,	gas	

y refrigeración.
□ Acondicionamiento	de	espacios	libres	de	parcelas,	consistentes	en	ajardinamiento	o	pavimentación.
□ Limpieza	y	desbroce	de	terrenos	y	solares.
□ Sondeos	de	terrenos.
□ Otros	………………………………………………………………………………………………………………………..	
Presupuesto Ejecución Material: ………………………€ Plazo de Ejecución: ……………. mes
Relación de documentos mínimos exigidos (marcar con una X):
□ A	-	Fotocopia	último	recibo	del	IBI
□ B	-	Acreditación	personalidad	jurídica	de	la	entidad	y	representación	de	la	misma
□ C	-	Fotocopia	DNI	promotor	o	representante
□ D-	Presupuesto	de	las	obras	a	realizar.
□ E-	las	obras	a	ejecutar	en	el	interior	de	un	local	o	nave	son	sin	uso	definido
□ Otros:	……………………………………………………………………………………
□ Suelo	urbano
Obra Menor
□ Obras	interiores	(solerías,	enlucidos,alicatados,baños	etc):	Memoria	descriptiva	y	presupuesto
□ Obras	exteriores	(enlucidos,	pintados	etc):	Memoria	descriptiva	y	presupuesto
□ Trasteros	y	limpiezas	de	tejados:	No	requiere	documentación
□ 	Sustitución	 de	 cubierta	 de	madera	 por	 otra	 de	madera	 sin	 elevación	 altura	 ni	modificación	 características.	Memoria	

descriptiva,	plano	estado	actual,	presupuesto	y	certificado	de	solidez	y	seguridad.	(1	copia)
□ Suelo	no	urbanizable	(rústico)
Obra Menor
□ 	Solerías,	enlucidos,	muros,	cercas	ganaderas,	pasos	canadienses,	cambio	de	carpinterías,	pintados	etc.	Memoria	descriptiva	

plano de situación y presupuesto (2 copias)
□ Trasteros	y	limpiezas	de	tejados.	Memoria	descriptiva	y	plano	de	situación	(2	copias)
□ 	Sustitución	 de	 cubierta	 de	madera	 por	 otra	 de	madera	 sin	 elevación	 altura	 ni	modificación	 características.	Memoria	

descriptiva,	plano	estado	actual,	presupuesto	y	certificado	de	solidez	y	seguridad.	(2	copias)
Como	peticionario,	quedo	enterado	de:
1º.-	Que	soy	responsable	de	cualquier	desperfecto	que	sufran	los	servicios	a	los	que	pudiera	afectar	la	obra.	También	quedo	
enterado	de	que	no	se	podrá	comenzar	la	obra	sin	haber	obtenido	previamente	licencia.	Por	último,	soy	consciente	de	que	la	
falta	de	concordancia	entre	la	licencia	solicitada	y	autorizada,	y	las	obras	que	realmente	ejecute,	una	vez	llevada	a	cabo	la	
inspección	municipal	final,	puede	ocasionar	la	necesidad	de	legalizar	lo	no	autorizado	o	su	demolición,	y	la	imposición	de	una	
sanción pecuniaria.
Expuesto	lo	anterior,	solicito	me	sea	concedida	licencia	de	obras	para	realizar	las	que	se	describen,	asimismo,	declaro	bajo	mi	
responsabilidad	que	son	ciertos	todos	los	datos	consignados.
En El Palmar de Troya, a ………. de ………………………………….de 201…

Firma y sello Firma del Solicitante
Empresa constructora, o Representante

Representante legal
D…………..…………………….
DNI núm.………………………….. D…..……….……….………..
Diligencia del registro de entrada:
□ Solicitud	completa	I □ Solicitud	incompleta	I
El Empleado Municipal, Conforme el Peticionario,

La	presente	ordenanza	ha	sido	modificada	por	resolución	del	Alcalde-Presidente	de	este	Ayuntamiento	núm.	226/2022	de	fecha	
22	de	abril	de	2022,	incluyéndose	las	mencionadas	modificaciones	en	el	presente	texto,	concretamente	en	su	artículo	número	seis,	en	el	
que	se	incluye	un	apartado	número	cinco,	en	referencia	a	la	declaración	responsable	o	comunicación	previa.

Contra	la	aprobación	definitiva	de	la	Ordenanzas	Fiscal	expuesta,	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	en	
el	plazo	de	dos	meses	siguientes	a	la	fecha	de	la	publicación	de	la	Ordenanza	Fiscal	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, todo ello conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Lo	manda	y	firma.
En El Palmar de Troya a 17 de junio de 2022.—El Secretario-Interventor, José María Palacios Paredes.


