ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLAZA DE APARCAMIENTO
UBICADA EN EL CENTRO DEPORTIVO LA FUNDICIÓN

I.- NATURALEZA Y OBJETO.
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 de Régimen Local, y en los artículos 2, y 15 al 19,
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto
refundido, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, acuerda aprobar la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por uso y prestación de servicios de plaza de aparcamiento
ubicada en el Centro Deportivo La Fundición, para los periodos en que el
aparcamiento sea gestionado de forma directa.
Artículo 2º.Será objeto de esta Tasa el uso y prestación de servicios de la plaza de
aparcamiento ubicada en los sótanos del Centro Deportivo La Fundición, sito en la
calle Crédito de esta Ciudad, para los periodos en que el aparcamiento sea gestionado
de forma directa.
La prestación de servicios se fundamenta por la necesaria contraprestación
económica al Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por la
prestación de servicios que éste sufraga y que se derivan del uso y disfrute del
aparcamiento de propiedad municipal.

II.- HECHO IMPONIBLE.
Artículo 3º.Constituye el hecho imponible de la presente tasa el uso y disfrute de la plaza
de aparcamiento de propiedad municipal así como la prestación de los servicios que
el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla sufraga por dichas
plazas de aparcamiento.

III.- SUJETO PASIVO.Artículo 4º.Son sujetos pasivos de la presente tasa los concesionarios de autorizaciones
para usar las plazas de aparcamiento en el Centro Deportivo La Fundición, naciendo
la obligación de satisfacer la tasa desde que se inicie el derecho a la utilización de la
misma.

IV.- RESPONSABLE.
Artículo 5º.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 6º.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.

VI.- BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTA Y TARIFAS.
Artículo 7º.1.- La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se
establecerá en función de la naturaleza de las autorizaciones concedidas así como
del coste de los servicios sufragados.
2.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija de acuerdo con las
siguientes tarifas:
TARIFA ÚNICA
Para cada plaza de aparcamiento ..................................................... 116,53 euros/mes.

VII.- PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 8º.1.- El período impositivo coincidirá con el mes natural y a él se referirán
las cuotas de esta Tasa.

VIII.- DEVENGO
Artículo 9º.La tasa se devenga por meses naturales, completos y anticipados a partir de la
firma del contrato de autorización para ocupar la plaza de aparcamiento objeto de
esta Ordenanza y su puesta a disposición.

IX.- REGIMEN DE DECLARACIÓN Y DE INGRESOS.
Artículo 10º.1.- Todas las personas interesadas en la utilización de una de las plazas de
aparcamiento reguladas por esta Ordenanza, deberán participar previamente en el
proceso de adjudicación y ser declarado adjudicatario.
No se consentirá ninguna utilización sin la previa formalización del contrato
de adjudicación y hasta tanto no se haya abonado la primera liquidación.
Los adjudicatarios de plazas de aparcamiento del Centro Deportivo La
Fundición obligatoriamente deberán satisfacer la Tasa que se determina por esta
Ordenanza.
2.- Practicada la primera liquidación, producirá alta en la matrícula
correspondiente, expidiéndose a partir de ese momento recibos mensuales por el uso
de la plaza de aparcamiento a que se refiere la presente Ordenanza, cuya recaudación
se practicará por la Tesorería del Instituto Municipal de Deportes, dentro de los cinco
primeros días de cada mes.

3.- Las cantidades que correspondan con arreglo a las tarifas establecidas, se
exigirán por cada autorización de uso, y serán irreducibles por el periodo mensual
recogido en las mismas.
4.- La efectividad de las licencias o autorizaciones concedidas queda
supeditada al abono, durante la vigencia de las mismas, de los ingresos tributarios
municipales que se devenguen con ocasión de la realización del hecho imponible
objeto de la presente Tasa, cuya comprobación será competencia del Servicio
autorizante. El funcionario responsable del servicio que tramite la concesión o
autorización, tendrá, por tanto, la responsabilidad directa de analizar la situación de
impago, y, de acuerdo con la normativa que regule las sanciones y revocaciones de
las autorizaciones o concesiones, procederá a impulsar los informes y propuestas de
tramitación que resulten necesarias para su correcta resolución. Y todo ello, sin
perjuicio de las actuaciones que en materia de recaudación ejecutiva realice el órgano
tributario.
A estos efectos, dicho Servicio solicitará al menos una vez al año a la
Agencia Tributaria de Sevilla informe sobre el pago de los tributos por parte de los
adjudicatarios de las correspondientes licencias, quién vendrá obligada en el plazo de
un mes a responder a dicha solicitud. Recibida dicha información, y constatado el
incumplimiento de más de una cuota tributaria vencida, el funcionario responsable
del servicio iniciará de oficio el procedimiento de sanción y/o revocación de las
licencias, de acuerdo con la normativa sectorial que resulte aplicable. Y todo ello, sin
perjuicio de que el interesado solicite ante la Agencia Tributaria de Sevilla los
fraccionamientos de pago que pudieran ser necesarios o abone las cuotas pendientes,
paralizando, en su caso, los expedientes de sanción o revocación de las licencias o
autorizaciones.
5.- En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será de aplicación la
Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e Inspección, y demás normas
que desarrollen o aclaren dichos textos.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza 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 2014,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Sevilla,

Artículo Adicional.El acuerdo de modificación y la aprobación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa, fue aprobado provisionalmente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2013 y
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
27 de diciembre de 2013.

