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AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS (SEVILLA) 

TESORERÍA 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES EONÓMICAS 
(OF.I.02.AE) 

 
 
Artículo 1. Naturaleza y hecho imponible. 
 
1.El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo 

hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en este término municipal de actividades 
empresariales, profesionales y artísticas, se ejerza o no en local determinado y se hallen o no especifi-
cadas en las tarifas del Impuesto. 

 
2.Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales, las ganaderas, 

cuando tengan carácter independiente; las mineras industriales, comerciales y de servicios. No tienen, 
por consiguiente tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales 
y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el Impuesto, ninguna de ellas. 

 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería 

independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los 
casos siguientes: 

 
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o 

forestalmente por el dueño del ganado. 
 
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas. 
 
c) El trashumante o transterminante. 
 
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se 

críe. 
 
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, 

cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de 
uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

 
4. El contenido de las actividades gravadas está definido en las tarifas del Impuesto, 

aprobadas por Reales Decretos Legislativos I 175/1990, de 28 de septiembre (BOE de 29 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre) y 1259/1991, de 2 de agosto (BOP. de 6 de agosto). 

 
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en 

derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio. 
 
 

Artículo 2. Supuestos de no sujeción. 
 
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las siguientes actividades: 
 
a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado 

debidamente inventariados como tal inmovilizado, con más de dos años de antelación a la fecha de 
transmitirse, y venta de bienes de uso particular y privado del vendedor, siempre que los hubiese 
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utilizado durante igual período de tiempo. 

 
b) La venta de productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios 

profesionales. 
 
c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. 

Por el contrario, estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes. 
 
d) Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada. 

 
 

Artículo 3. Exenciones. 
 
1.Están exentos del impuesto: 
 
a)El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como sus respectivos 

organismos de carácter administrativo. 
 
b)Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención, en virtud de Tratados o de 

Convenios Internacionales. 
 
c)Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de y Montepíos 

constituidos conforme a lo previsto en la Ley 33/1984 de 2 de agosto. 
 
d)Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos sus 

grado costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades Locales o por fundaciones declaradas benéficas de utilidad pública, aunque por excepción 
vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, 
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine 
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 

 
e)Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo 

de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico , asistencial y de empleo, que para la 
enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos 
de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para 
ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al 
sostenimiento del establecimiento. 

 
f)La Cruz Roja Española. 
 
2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado anterior tendrán carácter rogado 

y se concederán, cuando procedan a instancia de parte. 
 
3. Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas 

gocen de cualquier beneficio fiscal en la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e industriales o 
en la Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas, continuaran disfrutando de los 
mismos en el citado Impuesto, en primer lugar hasta la fecha de extinción, y si no tuvieran término de 
disfrute, hasta e1 31 diciembre de I994, inclusive, sin perjuicio de las obligaciones formales que a 
ellos incumben. 
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Artículo 4. Sujetos pasivos. 
 
Son Sujetos Pasivos de este Impuesto las personas físicas y Jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, siempre que realicen en este término municipal 
cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 

 
 
Artículo 5. Cuota tributaria. 
 
1.La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del Impuesto, de acuerdo con los 

preceptos contenidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, y 
en los Reales Decretos Legislativos 1175/1991, de 2 de agosto, así como el coeficiente y los índices 
acordados por este ayuntamiento y regulados, respectivamente en los artículos 6.° y 7.° de esta 
Ordenanza Fiscal y en su caso el recargo provincial que establezca la Diputación Provincial de 
Sevilla. 

 
2.Si las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado modificaran las tarifas del 

Impuesto y lo actualizaran las cuotas contenidas en las mismas, dichas variaciones tendrán plena 
vigencia y surtirán efectos desde su entrada en vigor. 
 
 

Artículo 6. Coeficiente de incremento. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, el 

coeficiente de incremento a aplicar sobre las cuotas mínimas de las tarifas delImpuesto sobre 
Actividades Económicas, para todas aquellas ejercidas en este término municipal, queda fijado en el 
1,20 (uno coma veinte). 

 
 
Artículo 7. Índice de situación. 
 
1. A efectos de lo previsto en el artículo 89 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, las vías 

públicas de este municipio se clasifican en dos categorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza figura el 
índice alfabético de las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una 
de ellas. 

 
2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice citado serán consideradas de la 

categoría menos gravosa, permaneciendo en dicha categoría hasta el día 1 de enero del año siguiente a 
aquel en que se apruebe por el Pleno de la Corporación la categoría fiscal correspondiente y su 
inclusión en el Índice alfabético. 

 
3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el artículo 6 de la 

presente Ordenanza y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radique físicamente el 
local en que se realiza la actividad económica, se establece la siguiente tabla de índices: 

 
Categoría fiscal de las vías públicas: 
 
a) Grupo o Categoría 1a: índice 2,5. 
 
b) Grupo o Categoría 2a: índice 2,0. 
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Artículo 8. Período Impositivo y devengo. 
 
 1.El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones 

de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año 
natural. 

 
2.El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, 

salvo cuando en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el 
año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularan proporcionalmente al número de trimestres 
naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. 

 
3.Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, 

el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las 
correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente. 
 
 

Artículo 9. Normas de Gestión del Impuesto. 
 
1.Es competencia del Ayuntamiento, la gestión tributaria de este impuesto que comprende las 

funciones de concesión y denegación de exenciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación acreditativa de las mismas. El acuerdo por el que se accede a la petición solicitada 
fijará el ejercicio desde el cual el beneficio se entiende concedido. 

 
2.Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento los interesados pueden 

formular recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
desde la notificación expresa o la exposición pública de los padrones correspondientes. 

 
3.La interposición de recursos no paraliza la acción administrativa de cobro, al menos que 

dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución 
del acto impugnado y acompañe garantía suficiente. 

 
No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del 

procedimiento sin presentación de garantía cuando el recurrente justifique la imposibilidad de 
presentarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación que se 
impugna. 

 
 
Artículo 10. Comprobación e investigación. 
 
En los términos que se dispongan por el Ministerio de Economía y Hacienda el Ayuntamiento 

recabará para sí las funciones de inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, que 
comprenderán la comprobación e investigación, la práctica de las liquidaciones tributarias que en su 
caso procedan y la notificación de la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los 
censos, todo referido, exclusivamente, a los supuestos de tributación por cuota municipal. 

 
 
Artículo 11. Delegación de facultades. 
 
Si el Ayuntamiento delegara en la Diputación Provincial las facultades referidas en los 

artículos 9 y 10 de esta Ordenanza o exclusivamente las de uno de ellos, y esta delegación es 
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aceptada, las normas contenidas en dichos artículos serán aplicables a las actuaciones que deba 
efectuar la administración delegada. 

 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación. 
 
 
 

ANEXO 
 
Calles del Grupo o Categoría 1.a índice de Situación 1,5: 
 
1. Calle Albahaca, integra. 
2. Calle Amapola, integra. 
3. Avenida de Andalucía, integra 
4. Avenida Paso de Villa, integra. 
5. Calle Cádiz, integra. 
6. Calle Cañada Real entre los números impares 1 y 21, ambos incluidos y todos los 

números pares 
7. Avenida Cruz de la Ermita, integra 
8. Calle Granada, integra. 
9. Calle Juan Carlos 1o, integra 
10. Calle Los Palmeros, integra. 
11. Calle Real entre los números impares del 1 al 45, ambos incluidos y pares del 2 al 36, 

ambos incluidos. 
12. Calle Virgen del Rosario, integra 
13. Carretera de Villaverde íntegra. 
14. Carretera Castiblanco C-433 hasta el Km 23.500 
 
 
 
Calles del Grupo o Categoría 2.“Índice de situación 1,0: 
 
1. Calle Agua. 
2. Calle Álamos, Los. 
3. Calle Almendros, Los. 
4. Calle Almería. 
5. Calle Alonso Aguilar. 
6. Plaza Antonio Gala. 
7. Calle Antonio Machado. 
8. Calle Antonio Mairena. 
9. Calle Bardana. 
10. Calle Blas Infante. 
11. Calle Calera, La. 
12. Calle Cañada Real, con salvedad indicada. 
13. Calle Carros. 
14. Calle Castaño, El. 
15. Calle Cervantes. 
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16. Calle Cisne. 
17. Calle Clavel. 
18. Calle Concepción de Osuna. 
19. Plaza Constitución Española. 
20. Calle Córdoba. 
21. Calle Cristóbal Colon. 
22. Calle Cruz Roja. 
23. Calle Doctor Fleming. 
24. Calle Enebro. 
25. Plaza de la Era. 
26. Calle Espigas, Las. 
27. Calle Federico García Lorca. 
28. Calle Francisco Rivera Paquirri. 
29. Calle Fuente, De la. 
30. Calle Garza. 
31. Calle Gaviota. 
32. Calle Gaudí. 
33. Calle Gustavo Adolfo Bécquer. 
34. Calle Hnos Alvares Quintero. 
35. Calle Huelva. 
36. Calle Jaén. 
37. Calle Joselito El Gallo. 
38. Calle Juan Ramón Jiménez. 
39. Calle Laurel, El. 
40. Calle Lavanda. 
41. Calle Lentiscal. 
42. Calle Lepanto. 
43. Plaza de la Libertad. 
44. Calle Luna. 
45. Calle Málaga. 
46. Calle Manuel Barrientos Guerra. 
47. Calle Manuel de Marcos. 
48. Calle Manuel Medina. 
49. Calle María de Nazaret. 
50. Calle Marifé de Triana. 
51. Calle Matrona Francisquita La Carrasca. 
52. Calle Melisa. 
53. Calle Molinos. Los. 
54. Calle Moreras, Las. 
55. Calle Naranjo, El. 
56. Calle Naturaleza. 
57. Calle Nogal, El. 
58. Calle Olivar, El. 
59. Calle Pelicano. 
60. Calle Poleo. 
61. Calle Portugal. 
62. Plaza de Portugal 
63. Calle Postigo, Francisco Ramírez. 
64. Calle Pozo, El. 
65. Calle Pregonero Isidoro de Catalina. 
66. Calle Ramón y Cajal. 
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67. Calle Real, con la salvedad indicada. 
68. Calle Retamares. 
69. Calle Roble, El. 
70. Calle Rodríguez De la Fuente. 
71. Calle Romero. 
72. Calle Rubial, El. 
73. Calle Salvia. 
74. Calle San Cristóbal. 
75. Calle San Ignacio. 
76. Calle Segadores. 
77. Calle Serrezuela. 
78. Calle Severo Ochoa. 
79. Calle Sevilla. 
80. Calle Sol. 
81. Calle Thomas Alba Edison. 
82. Calle Tomillo. 
83. Avenida de los Trabajadores, 
84. Calle Valeriana. 
85. Calle Veguetas del Cabildo. 
86. Calle Virgen de la Puentecilla. 
87. Calle Virgen del Valle. 
88.  Y las restantes calles del municipio. 
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