
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día
25 de octubre  de 2018 se informó, entre otros, sobre el siguiente asunto:

TERCERO.-  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZAS  FISCALES  Y  PRECIOS
PÚBLICOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO  PARA  EL  EJERCICIO
2019.-

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 18
de Octubre de 2018, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10),
IULV-CA (3),  y en contra de PP (3),  PA (2);  y AHORA PALMA (2);  que supone la
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.-  Aprobar  las   modificaciones  de  las  Ordenanzas  Fiscales  y  de  Precios
Públicos  del Ayuntamiento de Palma del Rio en los términos que se transcriben en el Anexo de
esta propuesta.

Segundo.- Someter a información pública el expediente mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y Diario Córdoba por un plazo de treinta días hábiles contados a partir
del primer día natural siguiente al de la última publicación en los medios señalados, todo ello de
conformidad con la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Si no se presentan reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se convertirá
en definitivo.

03.  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES
INMUEBLES.-

Se  propone  aumentar  el  tipo  de  gravamen  de  los  bienes  inmuebles  de  naturaleza
urbana, a 0,656%.

Donde dice: 

Artículo 9. Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será:

1. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana  0,642%. 

Debe decir:

1. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana  0,656%. 

Se propone aumentar el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza rústica
a 0,951%.
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Donde dice: 

Artículo 9. Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será:
2. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica  0,912%. 

Debe decir:

2. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica  0,951%. 

BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

Se  proponen  bonificaciones,  por  familia  numerosa,  distinguiendo  entre  familia
numerosa de carácter general y familia numerosa de carácter especial y siempre referido
al IBI de naturaleza urbana.

Estas bonificaciones ya existen el la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles,  en su artículo  10,  punto 4.  Se incluiría  pues,  la  distinción entre  familia
numerosa de carácter general y familia numerosa de carácter especial, y siempre referido
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, quedaría de la siguiente forma: 

Donde dice: 

      4.- Los sujetos pasivos que tengan reconocida la condición de titular o cotitular de
familia  numerosa  con  anterioridad  al  devengo  del  impuesto,  mediante  el  título
declarativo en vigor expedido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía, y sean sujetos pasivos del impuesto por una única vivienda, la
renta familiar anual no supere tres veces el  IPREM y ésta corresponda al domicilio
habitual  de la familia,  tendrá derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra del
impuesto en los términos y condiciones siguientes:

Valor catastral Deducción
HASTA 28.174,35 EUROS 10,00%
DE  28.174,36 EUROS A 38.532,45 EUROS 5,00%
DE 38.532,45 EUROS A 46.740,63  EUROS 3,00%

Debe decir:

  4.- Los sujetos pasivos que tengan reconocida la condición de titular o cotitular
de familia numerosa de carácter general o familia numerosa de carácter especial,
con anterioridad al devengo del impuesto, mediante el título declarativo en vigor
expedido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, se les aplicará una bonificación en la cuota íntegra del impuesto a
aquellas familias, siempre y cuando constituya la vivienda habitual y sea el único
bien inmueble de carácter residencial que posea el sujeto pasivo, y siempre que
el  valor  catastral  de  la  misma  no  exceda  de  32.172,51  €,  en  los  términos  y
condiciones siguientes:

Valor catastral BONIFICACIONES
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F.NUM.ESPECIAL F.NUM.GENERAL
Hasta 15.893,49 € 50,00% 40,00%
De 15.893,50 € a 27.125,57 € 40,00% 30,00%
De 27.125,58 € a 32.172,51 € 25,00% 20,00%

Se incluye una nueva bonificación, cuando se hayan realizado instalaciones para
el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, pasando el
punto 7 de las bonificaciones a ser el punto 8, es por lo que, donde dice:

7.- Los Bienes Inmuebles que tengan derecho a  beneficio fiscal relacionado en
los apartados anteriores sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se
expresa su compatibilidad. 

Debe decir:

7.- Se aplicará una bonificación del 40% de la cuota íntegra del impuesto,
durante  los  dos  períodos  imposistivos  siguientes  al  de  la  finalización  de  la
instalación,  a  aquellos  inmuebles  de  naturaleza  urbana,  siempre  y  cuando
constituya  la  vivienda  habitual  y  sea  el  único  bien  inmueble  de  carácter
residencial que posea el sujeto pasivo, en los que se hayan instalado sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol,
para autoconsumo.

8.- Los Bienes Inmuebles que tengan derecho a  beneficio fiscal relacionado en
los apartados anteriores sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se
expresa su compatibilidad. 

04.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.-

Se  propone  aumentar  el  tipo  de  gravamen  del  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras, a 2,944%.

Donde dice:

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota 

1. El tipo de gravamen será el    2,881%.

Debe decir:

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota 

2. El tipo de gravamen será el    2,944%.
…...........................................................

Se actualiza el “Método para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de
ejecución  material  de  los  distintos  tipos  de  obra  a  efectos  de  liquidación  provisional  del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras”.
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           Cuadros adjuntos

Donde dice:
NOTAS ACLARATORIAS

”1.- El valor del módulo colegial   para el  año 2016 se fija en 356,84 euros/m2.
(Acuerdo J.G. 16 de diciembre 2015).

2.-  El valor del módulo colegial se actualizará automáticamente cada año en base
al  Índice  Nacional  de  Precios  al  Consumo  referido  al  mes  de  octubre  del  año
anterior. La Junta de Gobierno, en la sesión que celebre en el mes de noviembre,
tomará conocimiento de este índice y efectuará la  correspondiente actualización
que redondeará por exceso o por defecto al objeto de una más ágil aplicación y la
dará a conocer a los colegiados por medio de la circular.

3.- Las valoraciones obtenidas por este método para el cálculo simplificado de los
presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras se
refieren  a  obras  de  nueva  planta.  Las  ampliaciones,  a  estos  efectos,  se
considerarán como de nueva planta. Las reformas se evaluarán partiendo de las de
nueva planta y afectadas por la minoración que corresponda, según justificación
que  el  arquitecto  autor  deberá  hacer  constar  en  la  memoria  del  proyecto  o  en
documentación aparte. Cuando la obra que se proyecta se haya de ejecutar sobre
una  estructura  preexistente,  los  valores  de  los  distintos  cuadros  característicos
podrán disminuirse en 0,4 x Mc.

4.-  El  criterio  “entremedianeras”  establecido  en  la  definición  3ª  del  apartado  A.
RESIDENCIAL  será  de  aplicación  igualmente  a  cualquier  otro  uso  excepto  a
aquéllos  que  lo  tengan  expresamente  definido  en  los  criterios  particulares  de
aplicación.

5.-  En  el  caso  que  para  un  determinado  proyecto  este  método  para  el  cálculo
simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos
tipos de obras no contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud el de aquél
que esté tipificado.”

 Debe decir:

     Cuadros adjuntos
NOTAS ACLARATORIAS

”1.- El valor del módulo colegial  para el año 2017 se fija en 365,09 euros/m2.
(Acuerdo J.G. 7 de diciembre 2017).

2.-  El valor del módulo colegial se actualizará automáticamente cada año en base al Índice
Nacional de Precios al Consumo referido al mes de octubre del año anterior. La Junta de
Gobierno, en la sesión que celebre en el mes de noviembre, tomará conocimiento de este
índice  y  efectuará  la  correspondiente  actualización  que  redondeará  por  exceso  o  por
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defecto al objeto de una más ágil aplicación y la dará a conocer a los colegiados por medio
de la circular.

3.-  Las  valoraciones  obtenidas  por  este  método  para  el  cálculo  simplificado  de  los
presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras se refieren a
obras de nueva planta. Las ampliaciones, a estos efectos, se considerarán como de nueva
planta.  Las reformas se evaluarán partiendo de las de nueva planta y afectadas por la
minoración  que  corresponda,  según  justificación  que  el  arquitecto  autor  deberá  hacer
constar en la memoria del proyecto o en documentación aparte. Cuando la obra que se
proyecta se haya de ejecutar sobre una estructura preexistente, los valores de los distintos
cuadros característicos podrán disminuirse en 0,4 x Mc.

4.-  El  criterio  “entremedianeras”  establecido  en  la  definición  3ª  del  apartado  A.
RESIDENCIAL será de aplicación igualmente a cualquier otro uso excepto a aquéllos que lo
tengan expresamente definido en los criterios particulares de aplicación.

5.- En el caso que para un determinado proyecto este método para el cálculo simplificado
de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras no
contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud el de aquél que esté tipificado.”

Se cambia la redacción del párrafo siguiente, dentro del Artículo 8 de esta Ordenanzas y,

Donde dice:

ARTÍCULO 8: BONIFICACIONES Y REDUCCIONES

….................................................................

Las subvenciones definidas en los nº 1, 2 , 3 y 4 son incompatibles entre sí, debiendo
optar el beneficiario por una de ellas.

Debe decir:

ARTÍCULO 8: BONIFICACIONES Y REDUCCIONES

….................................................................

Las  subvenciones  definidas  en  el  nº  1,  son  incompatibles  con  las  referidas  en  los
números 2 , 3 y 4.

06.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.-

Se propone aumentar el tipo de gravamen:

Donde dice: 
…................................................

El tipo de gravamen del impuesto será el 24,99%.

Debe decir:
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…................................................

El tipo de gravamen del impuesto será el 25,54%.

07.-  ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
DE TRACCION MECANICA.-

Se  suben  los  dos  útlmos  tramos,  artículo  5,  punto  1  y  se  da  una  nueva  redacción  a  la
bonificación enumerada en el artículo 6, punto 2:

Donde dice:

Artículo 5. Tarifas

1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 95.1 de la Ley
de  Haciendas  Locales,  se  incrementará  aplicando  sobre  las  mismas  el
coeficiente único del 1,913.

…...........................................................
Artículo 6.- Bonificaciones
…...............…...................................

2.- Se aplicará una bonificación del 70% de la cuota del impuesto, durante dos años,
incluido el de su matriculación, o desde la instalación de los correspondientes sistemas,
en relación al apartado d, a aquellos vehículos de tracción mecánica con motores de
baja incidencia en el medio ambiente o que consuman carburantes ecológicos en los
que la incidencia de su combustión sea menos lesiva para el medio ambiente.

Debe decir:

Artículo 5. Tarifas

2. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 95.1 de la Ley
de  Haciendas  Locales,  se  incrementará  aplicando  sobre  las  mismas  el
coeficiente único del 1,913, excepto los dos últimos tramos cuyo coeficiente
queda fijado en el 2, estos tramos son los de “Turismos “de 16 hasta 19,99
caballos fiscales” y a los de “20 caballos fiscales en adelante”.

….........................................................
Artículo 6.- Bonificaciones
…...............…......................................

2.- Se aplicará una bonificación del 70% de la cuota del impuesto, durante los dos años
siguientes a los de la matriculación,  es decir el segundo y tercer año, o desde la
instalación  de los correspondientes  sistemas,  en  relación al  apartado d,  a  aquellos
vehículos de tracción mecánica con motores de baja incidencia en el medio ambiente o
que consuman carburantes ecológicos en los que la incidencia de su combustión sea
menos lesiva para el medio ambiente.
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08.-  ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA.-

Se propone aumentar las tasas por el suministro de agua potable.

Donde dice:
…...................................................
USO DOMÉSTICO

Bloque I :hasta 10 m3 trimestrales................................................0’50 Euros
Bloque II: de 11 a 30 m3 trimestrales...........................................0’50 Euros
Bloque III: de 31 a 60 m3 trimestrales..........................................0’66 Euros
Bloque IV: más de 60 m3 trimestrales..........................................0’90 Euros

La aplicación de esta tarifa se efectuará por bloque crecientes.

USO COMERCIAL

Bloque I :hasta 30 m3 trimestrales................................................0’52 Euros
Bloque II: más de 30 m3 trimestrales............................................0’56 Euros

La aplicación de la tarifa se efectuará por bloque crecientes.

USO INDUSTRIAL

-Hasta 20.000 tm3 trimestrales:....................................................0’56 Euros
-Consumos de 20.001 a 125.000 m3 trimestrales:........................0’44 Euros
-Consumos de más 125.000 m3 trimestrales:...............................0’37 Euros

La aplicación de esta tarifa se efectuará por bloque decrecientes.

Recargo especial zona El Baldío/Acebuchal /La Algaba m3...0’27 Euros
….......................................................

Debe decir:
…...............................................................USO DOMÉSTICO

Bloque I :hasta 10 m3 trimestrales...........................................0’51 Euros
Bloque II: de 11 a 30 m3 trimestrales.......................................0’51 Euros
Bloque III: de 31 a 60 m3 trimestrales......................................0’67 Euros
Bloque IV: más de 60 m3 trimestrales......................................0’92 Euros

La aplicación de esta tarifa se efectuará por bloque crecientes.
USO COMERCIAL

Bloque I :hasta 30 m3 trimestrales...........................................0’53 Euros
Bloque II: más de 30 m3 trimestrales.......................................0’57 Euros

La aplicación de la tarifa se efectuará por bloque crecientes.

USO INDUSTRIAL
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-Hasta 20.000 tm3 trimestrales:................................................0’57 Euros
-Consumos de 20.001 a 125.000 m3 trimestrales:...................0’45 Euros
-Consumos de más 125.000 m3 trimestrales:.........................0’38 Euros

La aplicación de esta tarifa se efectuará por bloque decrecientes.

Recargo especial zona El Baldío/Acebuchal /La Algaba m3. .0’28 Euros

12.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.- 

Se propone aumentar las tasas por Alcantarillado.

Donde dice:
….........................................
Articulo 5.- TARIFA

1.- La tasa a satisfacer por el artículo 2 b) de la Ordenanza en concepto de alcantarillado estará
en proporción al consumo de agua potable y se girará con arreglo a las siguientes escalas al
trimestre:

• Mínimo: 30 m3 trimestrales de agua consumida a 0’18 Euros/m3.           
• Desde 31 m3 hasta 75 m3 de agua consumida a 0’18 Euros/m3.            
• Desde 76 m3 hasta 300 m3 de agua consumida a 0’17 Euros/m3.         
• Desde 301 m3 hasta 750 m3 de agua consumida a 0’17 Euros/m3.      
• Desde 751 m3 en adelante de agua consumida a 0’13 Euros/m3.    

 
      Tasa depuración de aguas residuales: 

• Mínimo: 30 m3 trimestrales de agua consumida a 0’317 Euros/m3.           
• Desde 31 m3 hasta 75 m3 de agua consumida a 0’317 Euros/m3.            
• Desde 76 m3 hasta 300 m3 de agua consumida a 0’327 Euros/m3.         
• Desde 301 m3 hasta 750 m3 de agua consumida a 0’347 Euros/m3.      
• Desde 751 m3 en adelante de agua consumida a 0’366 Euros/m3.    

Debe decir:
….............................................

Articulo 5.- TARIFA

1.- La tasa a satisfacer por el artículo 2 b) de la Ordenanza en concepto de alcantarillado estará
en proporción al consumo de agua potable y se girará con arreglo a las siguientes escalas al
trimestre:

• Mínimo: 30 m3 trimestrales de agua consumida a 0’184 Euros/m3.           
• Desde 31 m3 hasta 75 m3 de agua consumida a 0’184 Euros/m3.            
• Desde 76 m3 hasta 300 m3 de agua consumida a 0’173 Euros/m3.         
• Desde 301 m3 hasta 750 m3 de agua consumida a 0’173 Euros/m3.      
• Desde 751 m3 en adelante de agua consumida a 0’132 Euros/m3.    
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      Tasa depuración de aguas residuales: 

• Mínimo: 30 m3 trimestrales de agua consumida a 0’324 Euros/m3.           
• Desde 31 m3 hasta 75 m3 de agua consumida a 0’324 Euros/m3.            
• Desde 76 m3 hasta 300 m3 de agua consumida a 0’334 Euros/m3.         
• Desde 301 m3 hasta 750 m3 de agua consumida a 0’355 Euros/m3.      
• Desde 751 m3 en adelante de agua consumida a 0’374 Euros/m3.   
 

15.-   ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

A los  efectos  de excluir  de  esta  tasa los  procesos  selectivos  para  contratar
personal con carácter temporal o programas de empleo, se proponer la modificación
del artículo 7 de esta ordenanza.

Artículo 7.- TARIFAS.

Donde dice:

2.- Procesos de selección de personal:

  - Subgrupo A1.....................................................................35’85 Euros
- Subgrupo A2..........................................................................29’80 Euros
- Grupo B.................................................................................29’80 Euros
- Subgrupo C1.........................................................................29’80 Euros
- Subgrupo C2.........................................................................17’90 Euros

 - Subgrupo AP......................................................................17’90 Euros

Debe decir:

Artículo 7.- TARIFAS.

2-  Procesos  de  selección  de  personal  para  la  provisión  de  plazas  de  personal
funcionario y de personal laboral fijo, salvo los realizados por promoción interna:

- Subgrupo A1..........................................................................35’85 Euros
- Subgrupo A2..........................................................................29’80 Euros
- Grupo B.................................................................................29’80 Euros
- Subgrupo C1.........................................................................29’80 Euros
- Subgrupo C2.........................................................................17’90 Euros

  - Subgrupo AP......................................................................17’90 Euros

16.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIO
DE  RETIRADA  Y  DEPOSITO  DE  VEHICULOS  ABANDONADOS  O  ESTACIONADOS
DEFECTUOSAMENTE EN LA VÍA PUBLICA, O POR OTRAS CAUSAS.-
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Se modifica el artículo 10 para su adaptación al RDLeg. 6/2015 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Donde dice:

Artículo 10.- LIQUIDACION E INGRESO. 

El  pago de la tasa se efectuará a la Policía Local,  previamente a la recuperación del
vehículo y contra recibo extendido por aquella, expresivo del día en que el vehículo fue retirado,
días que ha permanecido en el depósito y fecha de su recogida así como liquidación.

Debe decir:

Artículo 10.- LIQUIDACION E INGRESO. 

El pago de la tasa se efectuará a la Policía Local. De conformidad con el artículo 104.6
del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el pago será previo,
y  en  su  totalidad,  a  la  recuperación  del  vehículo  y  contra  recibo  extendido  por  aquella,
expresivo del día en que el vehículo fue retirado, días que ha permanecido en el depósito y
fecha de su recogida así como liquidación. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

Nº 19.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
LOS  TERRENOS  DE  USO  PÚBLICO  CON  MESAS,  SILLAS,  TOLDOS,
MARQUESINAS  Y  OTROS,  DE  BARES,  TABERNAS,  CERVECERÍAS,
CAFETERÍAS, HELADERÍAS, CHURRERÍAS, CHOCOLATERÍAS, RESTAURANTES
Y ESTABLECIMIENTOS ANÁLOGOS

Al haberse elaborado el padrón de esta tasa, según el convenio firmado con el Instituto
de Cooperación con la Hacienda Local, el artículo 8 de esta ordenanza cambiaría su
redacción, conforme a la siguiente explicación:

1.-  La “Ordenanza Fiscal Nº 19  Reguladora de la Tasa por Ocupación de los
terrenos  de  uso  público  con  mesas,  sillas,  toldos,  marquesinas  y  otros,  de  bares,
tabernas, cervecerías, cafeterías, heladerías, churrerías, chocolaterías, restaurantes y
establecimientos análogos”, en su artículo 8 prevé:

1.- El devengo y la obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza
nacen:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública,
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b)  Tratándose  de  concesiones  de  aprovechamientos  ya  autorizados  y
prorrogados, el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados
en las Tarifas.

c) En el supuesto de autorizaciones de Terrazas y Veladores, otorgadas por un
periodo de 5 años de de conformidad con el artículo 18 de la Ordenanza Municipal de
Instalación  y  Uso  de  terrazas  y  Veladores,  la  cuota  se  devengará  anualmente,
girándose las correspondientes liquidaciones por parte del Ayuntamiento.
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El  desistimiento  o  renuncia  a  la  ocupación  una  vez  concedida  las  licencia
solicitada e iniciada la efectiva ocupación de la vía pública no tendrá consecuencias
económicas por haberse devengado la tasa.

2.-El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en  la  Depositaria  Municipal  o  donde  estableciese  el  Excmo.  Ayuntamiento  en  el
momento de solicitar la correspondiente licencia.

Este  ingreso  tendrá  carácter  de  depósito  previo,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 26.1.a) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b)  Tratándose  de  concesiones  de  aprovechamientos  ya  autorizados  y
prorrogados de esta tasa, por semestres en las oficinas de la Recaudación Municipal,
antes del 30 de abril para el primer semestre, y antes del 30 de septiembre para el
segundo.

c) En el supuesto regulado en el artículo 8.1.c) el pago de la tasa se realizará en
el plazo que se indique en la correspondiente liquidación

Los  apartados 8.1.b)  y  8.2.b)  desde que se   modificó  el  artículo  18 de la
“Ordenanza Municipal de Instalación y Uso de Terrazas y Veladores”  por Acuerdo del
Ayuntamiento-Pleno de 27 de febrero de 2014, ha dejado de tener aplicación práctica,
por lo que debe procederse a su derogación. Así mismo,  el apartado 8.1.c) desde que
las liquidaciones no se practican por  parte  del  Ayuntamiento,  sino por  la  Hacienda
Local  por haber sido  conveniada,  exige su modificación, por lo que se propone la
siguiente modificación del citado artículo 8 de la Ordenanza Fiscal antes citada:

-  la supresión del  apartado 8.1.b)  y  la  renumeración del  aparato 8.1.c)  que
pasará a ser el 8.1.b). así como nueva redacción del citado apartado.

– la supresión del apartado 8.2.b) y la renumeración del apartado 8.2.c) que
pasará a ser el 8.2.b).

Por todo lo expuesto,  el artículo 8 pasaría a tener la siguiente redacción:

Artículo 8.- Devengo

1.- El devengo y la obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza,
nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en
el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) En el supuesto de autorizaciones de Terrazas y Veladores, otorgadas por un
periodo de 5 años de conformidad con el artículo 18 de la  “Ordenanza Municipal de
Instalación y Uso de Terrazas y Veladores” el  devengo tendrá lugar el 1 de enero de
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cada año, y la cuota se devengará anualmente según padrón confeccionado al efecto,
a excepción de la primera anualidad que se exigirá como depósito previo al formular la
correspondiente solicitud. El período impositivo comprenderá el año natural, salvo lo
previsto en el art. 7.7) de la presente Ordenanza. 

Quedan  fuera  del  padrón  aquellas  solicitudes   que  se  efectúen  durante  el
ejercicio económico correspondiente,  para temporadas  o días concretos, cuya tasa se
exigirá como depósito previo al formular la solicitud.

El desistimiento o renuncia a la ocupación una vez notificada la concesión de la
licencia solicitada (momento en el  que se presume la  efectiva  ocupación de la  vía
pública) no tendrá consecuencias económicas por haberse devengado la tasa.

2.- El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento en el momento
de solicitar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto
en el art.  26.1.a) del RDL 2/2004 de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al
concederse la licencia correspondiente.

b) En el supuesto regulado en el art. 8.1.b) el pago de la tasa se realizará en el
plazo que se indique en el correspondiente abonaré.

Nº 24.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-

Se propone aumentar la tasa por el servicio de recogida de resíduos sólidos urbanos
con el IPC, referido al mes de agosto:

Donde dice:

Art. 6.- CUOTA TRIBUTARIA
…................................................................

 CONTENEDORES SOTERRADOS (tarifa anual)

SUJETOS PASIVOS  SOTERRADOS

VIVIENDAS 107,44 €

ACTIVIDADES ECONOMICAS EPIGRAFES I.A.E.  

Industrias, comercio mayorista, almacenes populares y
parques acuáticos

2,3,4,61,62,661.3,981
.3

303,87 €

Locales comerciales, industriales y oficinas en los que
no se ejerza actividad alguna

75,00 €

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías y Verdulerías 641,642,643 203,83 €

Autoservicio y Supermercados:
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- con menos de 120 m2 647.2 247,43 €

- entre 120 y 399 m2 647.3 367,48 €

- con mas de 400 m2 647.4 494,90 €

- alimentación...) 644,645,646,647.1,647
.5,65,662

192,94 €

Restaurantes todas las categorías 671 389,29 €

Cafeterías y Bares:

- Bares de categoría especial, con equipos musicales
de esparcimiento

673.1 218,35 €

- Cafeterías, otros bares y tabernas 672,673.2 205,99 €

- Quioscos y análogos  no dedicados a actividad de
cafeterías y bares:

75,00 €

- Quioscos, chocolaterías, heladerías, ... 674.5,675,676 203,83 €

Hospedaje:

- Hoteles y moteles 681 583,52 €

Por plaza 42,46 €

- Hostales y pensiones 422,16 €

Por plaza 33,57 €

Hospedaje 683,684,685,686 376,64 €

Por plaza 29,79 €

Reparación artículos de consumo 69 216,55 €

Instituciones financieras 81 227,47 €

Inmuebles, agencias de viajes y transporte 75,82,83,84,85,86 234,80 €

Sociales  para  niños,  jóvenes,  disminuidos  físicos  y
ancianos en centros

931,932,935,95 260,26 €

Sociales  para  niños,  jóvenes,  disminuidos  físicos  y
ancianos en centros

931,932,935,95
Por plaza

27,47 €

Actividades Sanitarias:

- Hospitales, clínicas y sanatorios 941 1.027,64 €

Por plaza 37,13 €

- Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia 942.1 245,68 €

- Espectáculos (cines, teatros, taurinos...)

- Abiertos al aire libre o fuera de establecimiento 963.2,965.2,965.5,965.
3

209,23 €

- Cerrados en salas distintas 963.1,965.1,963.4 271,17 €

Instalaciones deportivas 967 209,31 €

- Salas de baile y discotecas 969.1 300,16 €
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Salones de peluquería y belleza 972 191,01 €

Asociaciones de cualquier índole, peñas, federaciones,
centros de culto y otros similares

144,22 €

Despachos profesionales Sección II 162,89 €

Campamentos turísticos 687 419,95 €

Por plaza 14,29 €

Demás  locales/negocios  no  comprendidos  en
apartados  anteriores  (Academias  enseñanza,
balnearios, clínicas dentales y 

933.1,933.9,942.2,942.
9,943,945,964,969.6,97
1,973.1,979.1

181,01 €

CONTENEDORES EN SUPERFICIE (tarifa anual)

SUJETOS PASIVOS SIETE DIAS A
LA SEMANA

VIVIENDAS 81,47 €

ACTIVIDADES ECONOMICAS EPIGRAFES I.A.E.

Industrias, comercio mayorista, almacenes populares y
parques acuáticos

2,3,4,61,62,661.3,981.3 230,42 €

Locales comerciales, industriales y oficinas en los que
no se ejerza actividad alguna

45,00 €

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías y Verdulerías 641,642,643 154,57 €

Autoservicio y Supermercados:

- con menos de 120 m2 647.2 187,62 €

- entre 120 y 399 m2 647.3 278,65 €

- con mas de 400 m2 647.4 375,28 €

- alimentación...) 644,645,646,647.1,647.
5,65,662

146,32 €

Restaurantes todas las categorías 671 295,20 €

Cafeterías y Bares:

- Bares de categoría especial, con equipos musicales
de esparcimiento

673.1 165,58 €

- Cafeterías, otros bares y tabernas 672,673.2 156,18 €

- Quioscos no dedicados a actividad de cafeterías y
bares:

45,00 €

Serv.  Restauración  en  círculos,  clubes  y  casinos  y
bares en barracas, quioscos, chocolaterías, heladerías,
…..

674.5,675,676 154,57 €

Hospedaje:

- Hoteles y moteles 681 442,49 €

Por plaza 32,19 €
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- Hostales, pensiones 320,12 €

Por plaza 25,46 €

- Fondas, casas de huéspedes, casas rurales y otros
servicios de hospedaje

683,684,685,686 285,59 €

Por plaza 22,59 €

Reparación artículos de consumo 69 164,20 €

Instituciones financieras 81 172,48 €

Seguros,  inmobiliarias,  servicios a empresas,  alquiler
bienes e inmuebles, agencias de viajes y transporte

75,82,83,84,85,86 178,05 €

Centros  docentes  y  residencias  estudiantiles,
Asistencia  y  servicios  sociales  para  niños,  jóvenes,
disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935,95 197,36 €

Centros  docentes  y  residencias  estudiantiles,
Asistencia  y  servicios  sociales  para  niños,  jóvenes,
disminuidos  físicos  y  ancianos  en  centros
residenciales, con régimen de pensión

931,932,935,95 20,82 €

Actividades Sanitarias:

- Hospitales, clínicas y sanatorios 941 779,25 €

Por plaza 28,14 €

- Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia 942.1 186,31 €

- Espectáculos (cines, teatros, taurinos...)

- Abiertos al aire libre o fuera de establecimiento 963.2,965.2,965.5,965.
3

158,66 €

- Cerrados en salas distintas 963.1,965.1,963.4 205,62 €

Instalaciones deportivas 967 158,72 €

- Salas de baile y discotecas 969.1 227,60 €

Salones de peluquería y belleza 972 144,83 €

Culto y otros similares 109,36 €

Despachos profesionales Sección II 123,51 €

Campamentos turísticos 687 318,44 €

Por plaza 10,84 €

Demás  locales/negocios  no  comprendidos  en
apartados  anteriores  (Academias  enseñanza,
balnearios, clínicas dentales  

933.1,933.9,942.2,942.
9,943,945,964,969.6,9
71,973.1,979.1

137,26 €

Debe decir:

Art. 6.- CUOTA TRIBUTARIA
…......................................................
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 CONTENEDORES SOTERRADOS (tarifa anual)

SUJETOS PASIVOS  SOTERRADOS

VIVIENDAS 109,80 €

ACTIVIDADES ECONOMICAS EPIGRAFES I.A.E.  

Industrias, comercio mayorista, almacenes populares y
parques acuáticos

2,3,4,61,62,661.3,981
.3

310,56 €

Locales comerciales, industriales y oficinas en los que
no se ejerza actividad alguna

76,65 €

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías y Verdulerías 641,642,643 208,31 €

Autoservicio y Supermercados:

- con menos de 120 m2 647.2 252,87 €

- entre 120 y 399 m2 647.3 375,56 €

- con mas de 400 m2 647.4 505,79 €

- alimentación...) 644,645,646,647.1,647
.5,65,662

197,18 €

Restaurantes todas las categorías 671 397,85 €

Cafeterías y Bares:

- Bares de categoría especial, con equipos musicales
de esparcimiento

673.1 223,15 €

- Cafeterías, otros bares y tabernas 672,673.2 210,52 €

- Quioscos y análogos  no dedicados a actividad de
cafeterías y bares:

76,65 €

- Quioscos, chocolaterías, heladerías, ... 674.5,675,676 208,31 €

Hospedaje:

- Hoteles y moteles 681 596,36 €

Por plaza 43,39 €

- Hostales y pensiones 431,45 €

Por plaza 34,31 €

Hospedaje 683,684,685,686 384,93 €

Por plaza 30,44 €

Reparación artículos de consumo 69 221,31 €

Instituciones financieras 81 232,47 €

Inmuebles, agencias de viajes y transporte 75,82,83,84,85,86 239,96 €

Sociales  para  niños,  jóvenes,  disminuidos  físicos  y
ancianos en centros

931,932,935,95 265,98 €

Sociales  para  niños,  jóvenes,  disminuidos  físicos  y
ancianos en centros

931,932,935,95
Por plaza

28,07 €

Actividades Sanitarias:
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- Hospitales, clínicas y sanatorios 941 1.050,25 €

Por plaza 37,95 €

- Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia 942.1 251,08 €

- Espectáculos (cines, teatros, taurinos...)

- Abiertos al aire libre o fuera de establecimiento 963.2,965.2,965.5,965.
3

213,83 €

- Cerrados en salas distintas 963.1,965.1,963.4 277,14 €

Instalaciones deportivas 967 213,91 €

- Salas de baile y discotecas 969.1 306,76 €

Salones de peluquería y belleza 972 195,21 €

Asociaciones de cualquier índole, peñas, federaciones,
centros de culto y otros similares

147,39 €

Despachos profesionales Sección II 166,47 €

Campamentos turísticos 687 429,19 €

Por plaza 14,60 €

Demás  locales/negocios  no  comprendidos  en
apartados  anteriores  (Academias  enseñanza,
balnearios, clínicas dentales y 

933.1,933.9,942.2,942.
9,943,945,964,969.6,97
1,973.1,979.1

184,99 €

CONTENEDORES EN SUPERFICIE (tarifa anual)

SUJETOS PASIVOS SIETE DIAS A
LA SEMANA

VIVIENDAS 83,26 €

ACTIVIDADES ECONOMICAS EPIGRAFES I.A.E.

Industrias, comercio mayorista, almacenes populares y
parques acuáticos

2,3,4,61,62,661.3,981.3 235,49 €

Locales comerciales, industriales y oficinas en los que
no se ejerza actividad alguna

45,99 €

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías y Verdulerías 641,642,643 157,97 €

Autoservicio y Supermercados:

- con menos de 120 m2 647.2 191,75 €

- entre 120 y 399 m2 647.3 284,78 €

- con mas de 400 m2 647.4 383,54 €

- alimentación...) 644,645,646,647.1,647.
5,65,662

149,54 €

Restaurantes todas las categorías 671 301,69 €

Cafeterías y Bares:

- Bares de categoría especial, con equipos musicales
de esparcimiento

673.1 169,22 €
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- Cafeterías, otros bares y tabernas 672,673.2 159,22 €

- Quioscos no dedicados a actividad de cafeterías y
bares:

45,99 €

Serv.  Restauración  en  círculos,  clubes  y  casinos  y
bares en barracas, quioscos, chocolaterías, heladerías,
…..

674.5,675,676 157,97 €

Hospedaje:

- Hoteles y moteles 681 452,22 €

Por plaza 32,90 €

- Hostales, pensiones 327,16 €

Por plaza 26,02 €

- Fondas, casas de huéspedes, casas rurales y otros
servicios de hospedaje

683,684,685,686 291,87 €

Por plaza 23,09 €

Reparación artículos de consumo 69 167,81 €

Instituciones financieras 81 176,27 €

Seguros,  inmobiliarias,  servicios a empresas,  alquiler
bienes e inmuebles, agencias de viajes y transporte

75,82,83,84,85,86 181,97 €

Centros  docentes  y  residencias  estudiantiles,
Asistencia  y  servicios  sociales  para  niños,  jóvenes,
disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935,95 201,70 €

Centros  docentes  y  residencias  estudiantiles,
Asistencia  y  servicios  sociales  para  niños,  jóvenes,
disminuidos  físicos  y  ancianos  en  centros
residenciales, con régimen de pensión

931,932,935,95 21,28 €

Actividades Sanitarias:

- Hospitales, clínicas y sanatorios 941 796,39 €

Por plaza 28,76 €

- Consultorios, centros socorro, clínicas urgencia 942.1 190,41 €

- Espectáculos (cines, teatros, taurinos...)

- Abiertos al aire libre o fuera de establecimiento 963.2,965.2,965.5,965.
3

162,15 €

- Cerrados en salas distintas 963.1,965.1,963.4 210,14 €

Instalaciones deportivas 967 162,21 €

- Salas de baile y discotecas 969.1 232,61 €

Salones de peluquería y belleza 972 148,02 €

Culto y otros similares 111,77 €

Despachos profesionales Sección II 126,23 €

Campamentos turísticos 687 325,45 €
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Por plaza 11,08 €

Demás  locales/negocios  no  comprendidos  en
apartados  anteriores  (Academias  enseñanza,
balnearios, clínicas dentales  

933.1,933.9,942.2,942.
9,943,945,964,969.6,9
71,973.1,979.1

140,28 €

En este mismo artículo se cambia la numeración de los siguientes puntos: 3, 4, 5, 6, 7 y 8:

Donde dice:

3.- Las cuotas  …..........................................

4.- Los obligados al pago …............................

5.- En el supuesto de que …...........................

6.- Los sujetos pasivos denominados ….........

7.- La Corporación, a través del ….................

8.- Las cuotas señaladas tiene …...................

Debe decir:

5. - Las cuotas  …..........................................

6.- Los obligados al pago …............................

7.- En el supuesto de que …...........................

8.- Los sujetos pasivos denominados ….........

9.- La Corporación, a través del ….................

10.- Las cuotas señaladas tiene …...................

ORDENANZA FISCAL DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

Se propone congelar todas las tasas por servicios es instalaciones deportivas, e
incluir la tasa por venta de gorros de la piscina cubierta por importe de 2,50€/unidad,
que por error en las ordenanzas de 2018 figura con 0 €.

- Resto de ordenanzas fiscales

– Congelación  del  resto  de  los  impuestos,  tasas  y  precios  públicos,
incluidos los de los Organísmos Autónomos.

– Congelación  del  resto  de  los  impuestos  no  incluídos  en  esta
propuesta.
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Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que determina
el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente de
Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.
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