
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LAS VISITAS 
REALIZADAS A LA CASA CONSISTORIAL 

 
I. - NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO 

Artículo 1º .- 

En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 2, 15 a 19 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículos 20 a 27 y 57 de dicho Texto 
Refundido, y en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamiento 
de Sevilla en su calidad de Administración Pública de carácter territorial por el 
artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno acuerda establecer la Tasa por las 
visitas que se realicen a la Casa Consistorial. 
 
 

Artículo 2º.- 

Será objeto de esta Tasa la entrada y visita a la Casa Consistorial, mediante 
visitas libres guiadas o en grupos especiales, y una duración aproximada de 45 
minutos. 
 

Artículo 3º.-  

Esta tasa se fundamenta en la ocupación, prestación de los servicios o 
actuaciones que el Ayuntamiento realiza, para poder llevar a cabo las visitas 
referidas en el anterior artículo.  

II.- HECHO IMPONIBLE 

Artículo 4º.- 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación de los servicios o 
actuaciones que el Ayuntamiento realice para el disfrute y visita de la Casa 
Consistorial.  
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III. SUJETO PASIVO 

Artículo 5º.-  

Son sujetos pasivos de la presente Tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas de modo particular 
por los servicios o actividades municipales objeto de la misma. 

No estarán sujetos a la tasa: 
 

a) Las visitas realizadas el día de Andalucía, el día Internacional de los 
museos, día Internacional del Turismo y el día que se celebran las Jornadas Europeas 
de Patrimonio, así como, las Jornadas que se declaren de “puertas abiertas” y las 
visitas realizadas los sábados. 
 

b) Menores de dieciséis años, acompañados de un adulto. 
 

c) Visitantes nacidos o residentes en este municipio. 
 

d) Discapacitados y su acompañante. 
 

e) Personas o grupos que visiten los espacios de la Casa Consistorial por 
invitación del Ayuntamiento o aquellas otras que lo hagan con carácter oficial previo 
informe justificativo de la Dirección de la Casa. 
 

IV. – RESPONSABLES 

Artículo 6º.- 

La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las 
personas o entidades y en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal General 
sobre Gestión, Recaudación e Inspección. 

V.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 7º.- 

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente 
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los 
Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan. 
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VI.- BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTA Y TARIFAS 

Artículo 8º.-  

1. La Base Imponible de esta Tasa, que será igual a la liquidable, se 
establecerá en función de la naturaleza de la actividad o servicio prestado. 

2. La cuota tributaria se determinará conforme a las siguientes Tarifas: 

TARIFA PRIMERA: Entrada General. 

 a) Entrada general............................................................................................  4,00 €  

b) Entrada con precio especial para mayores de 65 años .................................  2,00 €  

NOTA A LA TARIFA PRIMERA: En la venta de entradas que se realice de forma 
anticipada empleando medios telemáticos, los importes de la tarifa primera se verán 
incrementados en 1€. 

TARIFA SEGUNDA: Visitas fuera del calendario normal organizadas para 
congresos, simposios, convenciones o de naturaleza similar.  

a) Cuota fija .................................................................................................  200,00 €  

b) Además de la cuota fija, se percibirá por cada visitante ..............................  3,00 € 

VII. – PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 

Artículo 9º.- 

1.- El período impositivo coincidirá con la ocupación o prestación del 
servicio o actuación municipal de que se trate. 

2. Se devenga la Tasa cuando se inicie la prestación del servicio, que se 
entenderá producido, con el acceso o entrada a las instalaciones de la Casa 
Consistorial. 

VIII.- NORMAS DE GESTION. 
Artículo 10º.-  
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El pago de la Tasa  no afecta  a la responsabilidad que pueda exigirse a los 
visitantes, por los daños o desperfectos que causaren en el edificio, las instalaciones 
u objetos contenidos en el mismo. 

Artículo 11º.- 

Cuando por causas no imputables  al contribuyente, el servicio o la actividad 
no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 

 
IX.- GESTIÓN RECAUDATORIA. 

 
Artículo. 12º.- 

1. El importe de la Tasa regulada en la Tarifa Primera, se hará efectivo por 
una de las siguientes vías: 

- Por taquillas: mediante la utilización de los aparatos expendedores 
de tickets establecidos para el control de acceso a las instalaciones 
del Real Alcazar de Sevilla. 

- Por Internet: mediante la utilización del servicio on-line de reserva 
y venta anticipada de entradas, produciéndose en este caso un 
incremento de 1€ sobre los importes establecidos en dicha tarifa. 

El producto de la recaudación será objeto de ingreso mensual en la cuenta 
que, debidamente intervenida, tenga abierta el Ayuntamiento para tal fin. 

2. El importe de la Tarifa Segunda se abonará mediante ingreso en la cuenta 
que, debidamente intervenida, tenga abierta el Ayuntamiento para tal fin. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
"Boletín Oficial” de la Provincia; y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de  
2013, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
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Sevilla,  

 

 

 

Artículo Adicional. 
 
  El acuerdo de establecimiento y la aprobación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa, fue aprobado provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2012 y definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2012. 
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