
 

ORDENANZA FISCAL Nº 23

REGULADORA DE LAS TASAS POR ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y 
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2.1b), 15 a 19 y apartados 1, 2 y 4.k) del art. 20 
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, este 
Ayuntamiento tiene establecida la "TASA POR ÓRDENES DE EJECUCION, 
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y AUXILIOS A PARTICULARES", que se regirá por 
la presente Ordenanza Fiscal.

 

Artículo 2º. Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la realización de actividades 
y prestación de los siguientes servicios:

a) Órdenes de ejecución de obras, derribos, reparaciones y demás 
actos sometidos a licencia urbanística que puedan ser realizados por 
sujeto pasivo distinto del obligado.

b) Ejecución subsidiaria por incumplimiento de una orden de 
ejecución en los casos del apartado anterior o por incumplimiento de 
obligaciones impuestas en las Ordenanzas o acuerdos municipales 
cuando no se atienda una orden o apercibimiento previo con este 
objeto.

2. Los servicios que sean provocados por los interesados o 
que,especialmente, redunden en su beneficio, así como los que por 
razones de urgencia en recuperar bienes o por causas de orden 
público, seguridad, salubridad o higiene sean de necesaria prestación, 
ocasionarán el devengo de la exacción aunque no sea solicitada su 
prestación por los interesados. 

3. El Ayuntamiento podrá, en cualquier caso, contratar con una empresa 
privada la realización de los servicios a que hace referencia esta 
Ordenanza.En casos de urgencia y de acuerdo con lo establecido por 
la Normativa de contratación, los servicios municipales podrán 
contratar directamente los servicios de empresas, técnicos 
facultativos y otros medios particulares dando cuenta posteriormente 
a la Alcaldía o a la Corporación, en su caso.

Artículo 3º. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
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la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria contra las que se 
dirija la orden de ejecución o que hayan provocado o resulten beneficiadas o 
afectadaspor la ejecución o servicio prestado.

 

Artículo 4º. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las  personas físicas y  jurídicas a  que se refiere  el  artículo  42  de la  Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en 
elartículo 43 de la citada Ley.

 

Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones.

En esta Tasa y de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reguladora de las  
Haciendas  Locales,  no  podrán  concederse  otros  beneficios  fiscales  que 
losexpresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados 
de la aplicación de los Tratados Internacionales.

 

Artículo 6º. Base Imponible y Cuota Tributaria.

La cuota tributaria coincidirá con la Base Imponible de la presente exacción 
que estará constituida por: 

a. Ordenes de ejecución: será la que resulte de la oportuna valoración 
de la obra a realizar.

b. Ejecución subsidiaria y auxilios a particulares: será el coste total de la 
ejecución o servicio prestado.

 

Artículo 7º. Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se ordene la 
ejecución, se resuelva dar inicio al expediente de ejecución subsidiaria o 
cuando, a falta de resolución previa, se preste el auxilio o el servicio en que 
consista la ejecución.

Artículo 8º. Gestión.

La  Tasa  por  órdenes  de  ejecución,  derribos  y  reparaciones  se  liquidará 
cuando la misma se lleve a cabo, conforme a lo requerido.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de actos sometidos a licencia, la 
tasa podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, 
a reserva de la liquidación definitiva.

Ayuntamiento de Aracena

Plaza de Santa Catalina S/N, Aracena. 21200 Huelva. Tfno. 959126276. Fax: 959127037



 

 

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de la 
sanciones que a las mismas correspondan, en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en el Titulo IV, artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria.

 

 

DISPOSICION FINAL

 

La  presente  Ordenanza  Fiscal  permanecerá  en  vigor  hasta  tanto  no 
seacuerde su modificación o derogación expresas.
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