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

Negociado: Secretaría General

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

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  26
de Octubre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

CUARTO.-  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZAS  FISCALES  REGULADORAS  DE
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO Y SUS
ORGANÍSMOS AUTÓNOMOS PARA EL EJERCICIO 2018.-

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 19 de
Octubre de 2017, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), IULV-
CA (3) y PA (2); en contra de PP (4); y la abstención de 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 más adelante

Segundo.-  Aprobar  las   modificaciones   de  las  Ordenanzas  Fiscales  del  Patronato
Deportivo Municipal  y Patronato Municipal de Cultura en los términos que se transcriben
en el Anexo de esta propuesta . 

Tercero.- 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. 

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.

Fechado y firmado electrónicamente

MODIFICACIONES

03. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.

Se propone aumentar el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de
naturaleza rústica, 1,6 IPC. (Agosto- 2016-2017) 

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

Artículo 9. Tipo de gravamen y cuota. 

El tipo de gravamen será:

2. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0,898%. 

Debe decir: 

2. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0,912%.

BONIFICACIÓN EMPLEO ESTABLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

Se proponen  bonificaciones,  por  creación  de  puestos  de  trabajo  que
sean puestos de trabajo estable 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 5. Se incluiría pues,
al  final  de  cada párrafo  referido  a  las  bonificaciones lo  propuesto  por  este
grupo, y siempre referido al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana, quedaría de la siguiente forma: 

Donde dice:

- Una bonificación del 10 por ciento de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en Palma del Rio
una nueva actividad económica en el  ejercicio  de  la  solicitud  y  generen al
menos 3 nuevos puestos de trabajo.

-Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en Palma del Rio
una nueva actividad económica en el  ejercicio  de  la  solicitud  y  generen al
menos 5 nuevos puestos de trabajo.

-Una bonificación del 95 por ciento de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en Palma del Rio
una nueva actividad económica en el  ejercicio  de  la  solicitud  y  generen al
menos 10 nuevos puestos de trabajo. 

Debe decir:

- Una bonificación del 10 por ciento de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en Palma del Rio
una nueva actividad económica en el  ejercicio  de  la  solicitud  y  generen al
menos 3 nuevos puestos de trabajo estable.

-Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en Palma del Rio
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

una nueva actividad económica en el  ejercicio  de  la  solicitud  y  generen al
menos 5 nuevos puestos de trabajo estable.

-Una bonificación del 95 por ciento de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en Palma del Rio
una nueva actividad económica en el  ejercicio  de  la  solicitud  y  generen al
menos 10 nuevos puestos de trabajo estable.

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

Se propone suprimir la bonificación fijada en el art. 8.

1.5  de  esta  ordenanza,  1.5.-  Construcciones  incluidas  dentro  del
Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana en
los casos que determine el Pleno Municipal, el importe de la bonificación será
el 95%.

El Pleno tendrá en cuenta entre otras circunstancias el hecho de que el
edificio se destine a vivienda del propietario o a actividades que redunden en
promoción de la zona.

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”.

*  Se  anexa  para  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.

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

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: 

NOTAS ACLARATORIAS 

”1.-  El  valor  del  módulo colegial   para el  año 2017 se fija en 359,34
euros/m2. (Acuerdo J.G. 17 de diciembre 2016).

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

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.”

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

En base al  convenio  para  la  ampliación  de competencias  delegadas,
acordado  por  este  Ayuntamiento  en  favor  de  la  Diputación  Provincial  y  a
efectos  de  posibilitar  el  funcionamiento  del  régimen  de  autoliquidación,  se
introduce  en  esta  ordenanza  el  régimen  mencionado  y  una  disposición
transitoria única en relación a la misma.

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

B) AUTOLIQUIDACIÓN 

Autoliquidación por el sujeto pasivo. 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.4 del R.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  el  sistema  de
autoliquidación del impuesto por el sujeto pasivo, en los siguientes supuestos: 

.- Transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título. 

.-  Constitución  o  transmisión  por  cualquier  título,  de  los  siguientes
derechos reales de goce limitativo del dominio sobre los terrenos: 

→ Derecho de usufructo temporal o vitalicio. 
→ Derecho de uso y habitación temporal o vitalicio. 
→ Nuda propiedad. 

2.- No será aplicable el procedimiento de autoliquidación cuando el terreno en
el  momento  del  devengo  del  impuesto,  no  tenga  determinado  el
correspondiente valor catastral. 

3.- El sujeto pasivo, deberá presentar la declaración-autoliquidación y realizar
el ingreso de la cuota, en los siguientes plazos: 

a)  Cuando  se  trate  de  actos  inter  vivos,  en  el  plazo  de  treinta  días
hábiles a contar desde la fecha de transmisión del terreno o la constitución o
transmisión del derecho. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a petición del sujeto pasivo, a contar desde
la fecha del fallecimiento. 
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

4.- La declaración-autoliquidación se presentará obligatoriamente por el sujeto
pasivo, personalmente o mediante un representante acreditado, a través de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento, disponible en http//www.palmadelrio.es, de
forma electrónica, conforme al formato oficial anexo a esta Ordenanza. 

5.-  La  autoliquidación  presentada,  tendrá  la  consideración  de  liquidación
provisional, hasta tanto el Ayuntamiento haya efectuado la comprobación de la
misma. 

Para  el  caso  de  que  no  se  hubiere  presentado  autoliquidación,  o  la
misma nos e considere conforme, se procederá a practicar liquidación directa
que será notificada al sujeto pasivo, todo ello, sin perjuicio de la liquidación de
intereses  que  procede  y  la  apertura  del  correspondiente  expediente
sancionador. 

“Disposición Transitoria Única. Autoliquidación del Impuesto 

Hasta  en  tanto  culmine  la  instalación  de  los  sistemas  informáticos
necesarios  para  la  gestión  directa  del  impuesto  mediante  expediente
electrónico,  así  como  la  autoliquidación  de  dicho  impuesto  por  los  propios
sujetos pasivos o mediante representante, el impuesto se gestionará mediante
liquidación directa del Ayuntamiento.”

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

Se propone aumentar el IPC, ( agosto de 2016-2017 1,6) y 

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 1,883.

Debe decir: 

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.

08.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

En  relación  a  la  instalación  de  acometidas,  se  incluye  la  ejecución
material  de la  acometida por  el  usuario  y  la  ampliación de sección de una
acometida preexistente: 

Donde dice 

Artículo 5.- CUOTA TRIBUTARIA 

a)   La  cuota  única  que  los  solicitantes  de  una  acometida  deberán
satisfacer en concepto de derechos de acometida, se calculará, en cada caso,
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 120/1991.

A estos efectos: 

1.- El término “A” queda fijado 13’126 Euros + I.V.A. 

2.- El valor del término “B”, queda fijado en 249’420 Euros/litro/segundo
+ I.V.A. 

Debe decir 

Artículo 5.- CUOTA TRIBUTARIA 

a)   La  cuota  única  que  los  solicitantes  de  una  acometida  deberán
satisfacer en concepto de derechos de acometida, se calculará, en cada caso,
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 120/1991.

A estos efectos: 

1.- El término “A” queda fijado 13’126 Euros + I.V.A. 

2.- El valor del término “B”, queda fijado en 249’420 Euros/litro/segundo
+ I.V.A. 

Cuando la  ejecución material  de la  acometida se lleve a cabo por  el
peticionario de la misma, con autorización de la Entidad suministradora, y por
empresa  instaladora  autorizada  por  aquélla,  se  deducirá  el  importe  total  a
abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que represente el
primer sumando de la forma binómica al principio establecida.

En  las  urbanizaciones  y  polígonos,  situados  dentro  del  área  de
cobertura, y en los que en virtud de o establecido en el artículo 25 del Decreto
120/1991,  las  acometidas,  redes  interiores,  enlaces  de  éstas  co  los  de  la
Entidad  suministradora  y  los  refuerzos,  ampliaciones  y  modificaciones  de
éstas,  hayan  sido  ejecutadas  con  cargo  a  su  promotor  o  propietario,  las
Entidades  suministradoras  no  podrán  percibir  de  los  peticionarios  de
acometidas o suministros los derechos que en este artículo se regulan. 
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez
satisfechos,  quedarán adscritos  a  cada una de las  instalaciones,  viviendas,
locales, etc., para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o
usuario de la misma. 

La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por
un  abonado,  devengará  una  cantidad  equivalente  al  primer  sumando  de la
expresión binómica que establece la cuota total,  más la diferencia entre los
valores del segundo sumando para los nuevos caudales instalados y los que
existían antes de la solicitud. 

11.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR
UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE
LA VÍA PÚBLICA.

Al incluirse en esta ordenanza el precio público para los huertos sociales,
se incluye en el nombre de la misma el concepto de PRECIOS PÚBLICOS,
dividiendo también en dos bloques la Ordenanza, uno de Tasas y otro para
Precios Públicos y 

Donde dice: 

11.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR
UTILIZACIONES  PRIVATIVAS  O APROVECHAMIENTOS  ESPECIALES DE
LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 1.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO 

…................................... 

Debe decir: 

11.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  TASAS  Y  PRECIOS
PÚBLICOS POR UTILIZACIONES  PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES DE LA VÍA PÚBLICA.

TASAS 

Artículo 1.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO 

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

Se proponen cambios  en esta  Ordenanza que consisten,  tanto  en el
aumento de algunas de las tarifas como en la inclusión de otras nuevas y que
se detallan a continuación:  

PRIMERO: En el apartado A) del artículo 7, Vallas, andamios o instalaciones
provisionales para obras en ejecución y mercancías, escombros, materiales,
maquinaria o análogos,   SE PROPONE aumentar el coste del servicio debido
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a que la deuda tributaria es, por lo general, inferior al coste de la notificación,
contradiciendo por  tanto  la  Base de Ejecución nº  28,  del  Presupuesto para
2017, que estima que por considerarse antieconómico no se liquidarán deudas
tributarias o en concepto de precio público cuyo importe sea inferior al coste de
la  notificación.  En  este  apartado de la  ordenanzas,  el  importe  actual  es  el
siguiente:

Bateas,  contenedores  y  similares..............................…....0,80  €/m2
(semana) El período mínimo es una semana sin que quepa el fraccionamiento
por  períodos  inferiores.  Diferentes  a  las  anteriores:  Categoría
única.....................................................................1,20  €/m2  (mes)  El  período
mínimo es un mes sin que quepa el fraccionamiento por períodos inferiores."

SEGUNDO:    En  el  apartado  C)  del  art.  7,   PUESTOS  Y  ACTIVIDADES
COMERCIALES INDUSTRIALES Y RECREATIVAS EN EL RECINTO FERIAL
Y DE LA VERBENA DE LA VIRGEN DE BELÉN, SE PROPONE incluir :l

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

 TARIFA 5:  Cuando se  utilicen  procedimientos  de licitación  pública
para la adjudicación de la utilización privativa o aprovechamiento especial, el
importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición
sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación y será la fijada
en los correspondientes contratos.

TERCERO:   En el apartado G) Tarifa 1 del artículo 7, INSTALACIONES DE
QUIOSCOS, SE PROPONE cambiar  la tarifa  de “importe por  m2 y mes”  a
“importe m2 o fracción y día” debido a que las concesiones de los quioscos no
coinciden, en ocasiones, con meses completos y 

Donde dice: 

G) INSTALACIONES DE QUIOSCOS 

Tarifa 1: 

-Quioscos dedicados a la venta de chucherías (por m² y mes) 3,63 Euros 
-Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos

propios de temporada (por m² y mes)..................................................3,63 Euros 

Debe decir: 

G) INSTALACIONES DE QUIOSCOS 

Tarifa 1: 

-Quioscos dedicados la venta de chucherías (por m² o fracción y día)0,12
Euros
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-Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos
propios de temporada ( por m2 o fracción y día)..................................0,12 Euros

CUARTO:  El  apartado  G)  Tarifa  2  del  artículo  7,  INSTALACIONES  DE
QUIOSCOS, SE expone: 

Tarifa 2:  “Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública para la
adjudicación de la utilización privativa o aprovechamiento especial, el importe
de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre
la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación y será la fijada en los
correspondientes contratos.

En el caso de los Quioscos Paseo Alfonso XIII números 3 y 4  el importe
de  la  tasa  vendrá  determinado  por  el  Convenio  Regulador  del  Régimen
Transitorio de Ordenación de Actividades de Quioscos del Paseo Alfonso XIII.”

Visto que el convenio regulador de régimen trnsitorio de ordenación de
actividades de quioscos del Paseo Alfonso XIII de esta ciudad, formalizado con
D. Juan Antonio Oliver Gómez, el día 7 de abril de 1999, para la explotación del
quiosco nº 3 del Paseo Alfonso XIII, ha quedado extinguido mediante Decreto
nº 180/2017 de 9 de febrero, SE PROPONE su desaparición en el texto de la
ordenanza fiscal y 

Donde dice: 

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

“En el caso de los Quioscos Paseo Alfonso XIII números 3 y 4  el importe
de  la  tasa  vendrá  determinado  por  el  Convenio  Regulador  del  Régimen
Transitorio de Ordenación de Actividades de Quioscos del Paseo Alfonso XIII.”

Debe decir: 

En el caso del Quiosco Paseo Alfonso XIII número 4  el importe de la
tasa vendrá determinado por el Convenio Regulador del Régimen Transitorio
de Ordenación de Actividades de Quioscos del Paseo Alfonso XIII.” 

QUINTO: En el apartado L) del artículo 7,  CESIÓN Y GESTIÓN DE HUERTOS
SOCIALES Y DE OCIO, SE PROPONE distinguir entre Tasa y Precio Público,
además de incluir una nueva tarifa para las entidades de carácter social. La
redacción de este apartado quedaría de la siguiente forma:

L) HUERTOS SOCIALES Y DE OCIO

Tarifa 1: Tasa por la cesión y gestión de los huertos sociales y de ocio,
concedido a usuarios individuales por aprovechamiento especia..................0,13
€/m2/Anual

 …...........................................................................
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Se PROPONE también incluir además de todo lo referente a los precios
públicos, la tarifa correspondiente al canon por suministro de agua no potable.  

PRECIOS PÚBLICOS

PRIMERO.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

De  acuerdo  con  lo  que  dispone  el  artículo  41  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, se establecen precios públicos
por la Cesión y Gestión de Huertos Sociales y de Ocio, cuya especificación se
contiene en la presente Ordenanza, y que se regularán por lo dispuesto en los
artículos 41 a 47 de la citada Ley y por esta Ordenanza. 

SEGUNDO.- HECHO IMPONIBLE 

Tendrán  la  consideración  de  precios  públicos  las  contraprestaciones
pecuniarias que se satisfagan por el aprovechamiento especial de los usuarios
de los Huertos Sociales y de Ocio, tanto individuales como los concedidos a
entidades de carácter social. 

TERCERO.- OBLIGADOS AL PAGO 

Quedan obligados al pago de los precios públicos regulados, quienes se
beneficien  de  los  servicios  o  actividades  por  los  que  deban  satisfacerse
aquéllos.  

CUARTO-. OBLIGACIÓN DE PAGAR 

La obligación de pago del precio público nace desde el momento en el
que  se  adjudique,  autorice  o  inicie  la  prestación  del  servicio,  o
aprovechamiento  especial,  si  bien  las  entidades  podrán  exigir  el  depósito
previo de su importe total o parcial.

QUINTO.- CUOTA TRIBUTARIA 

Tarifa:  Precio Público para los usuarios de los huertos sociales y de
ocio, tanto individuales como los concedidos a entidades de carácter social, por
suministro de agua no potable......................................................0,03 €/m2Anual

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

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

SE PROPONE introducir una Tarifa nº 3 para obtención de copias de
expedientes  y una tarifa nº 4 para la expedición de informes de la Policía
Local. 
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“Tarifa 3: Obtención de copias de expedientes al que tienen derecho los
ciudadanos: 

a) Documentación en formato A-4 y A-3:  0,25 € 
b) Documentación en formato A-2, A-1 y A-0:  4,55 €

Tarifa 4: Expedición de informes donde se recojan las circunstancias de
los accidentes en materia de tráfico en los que ha intervenido la Policía Local
de Palma del Río (Artículo 7.1 del Real Decreto Legislativo 8/20004 de 29 de
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre
responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor)..............15 €

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

Se da una nueva redacción al artículo 2.- HECHO IMPONIBLE: 

Donde dice: 

A) La prestación, a través de cualquier forma de gestión admitida por la
normativa vigente, de los servicios mínimos, públicos y generales, de recepción
obligatoria, de residuos sólidos urbanos que constituyen residuos domésticos.

Debe decir: 

A)  La prestación del  servicio  de recepción obligatoria  de recogida de
basuras  domiciliarias  y  demás  residuos  sólidos  urbanos  procedentes  de
viviendas,  alojamientos,  locales  y  establecimientos,  en  general,  donde  se
ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales,  artísticas,
administrativas, de servicios o cualesquiera otras, siempre que dispongan del
citado  servicio  de  recogida  y  aun  cuando  tales  viviendas,  locales  o
establecimientos se encuentren deshabitados o desocupados. 

Se da una nueva redacción al artículo .- SUJETOS PASIVOS: 

Donde dice: 

A) Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que  se  refiere  el  art.  36  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General
Tributaria,  L.G.T.  en  adelante,  que  ocupen  o  utilicen,  aunque  sea
esporádicamente,  las  viviendas,  alojamientos,  locales  y  establecimientos
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se presten los
servicios, a título de propietario, o en su lugar de usufructuario, habitacionista,
arrendatario o, incluso, en precario, tanto si se incluyen en el núcleo urbano del
municipio, entidad local autónoma o unidad poblacional. 

Debe decir: 
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A) Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyente las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, L.G.T. en adelante, que
sean  titulares,  ocupen  o  utilicen,   las  viviendas,  locales  o  establecimientos
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en las que se preste el
servicio de recogida, ya sea a título de propietario, usufructuario, habitacionista,
arrendatario  o,  incluso,  en  precario,  aun  cuando  tales  viviendas,  locales  o
establecimientos se encuentren deshabitados o desocupados.

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

En el artículo 5.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES,
se suprime la palabra EXENCIONES, al no existir ninguna. 

Art. 6.- CUOTA TRIBUTARIA. 

Se  incluye  una  nueva  tarifa  para  establecimientos  que  no  ejerzan
actividad alguna: 

4.-  En  el  supuesto  de  establecimientos  comerciales,  industriales  y
oficinas en los que no se ejerza actividad alguna, los titulares de los mismos
tributarán por la cuota tributaria señalada en el cuadro de tarifa. A efectos de
acreditación  del  cese  en  la  actividad,  deberá  presentarse  el  modelo  036
denominado “Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores” de la Agencia Tributaria.

CONTENEDORES SOTERRADOS (tarifa anual mínima )

LOCALES  COMERCIALES,  INDUSTRIALES  Y  OFICINAS  EN
LOS QUE NO SE EJERZA ACTIVIDAD ALGUNA

75 €

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

CONTENEDORES EN SUPERFICIE (tarifa anual)

LOCALES  COMERCIALES,  INDUSTRIALES  Y  OFICINAS  EN
LOS QUE NO SE EJERZA ACTIVIDAD ALGUNA

45 €

En el supuesto de establecimientos comerciales, industriales y oficinas
que se encuentren desocupados y en los que no se ejerza actividad alguna, los
titulares  de  los  mismos  tributarán  por  la  cuota  tributaria  más  baja  de  las
establecidas. 

Cambia la redacción del artículo 8.- DECLARACIÓN 

Donde dice:

Art. 8.- DECLARACION 
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Los sujetos pasivos formularán las declaraciones de alta y baja en el
padrón de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la
variación en la titularidad del uso de la finca y el último día del mes natural
siguiente. Estas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación
que  se  practique  una  vez  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  dichas
declaraciones de alta y baja.

Las transmisiones del derecho real de propiedad o cambios de posesión
de las viviendas y la modificación de alguno de los elementos tributarios de
cualquier  actividad  económica  ya  existentes  en  padrón  que  no  suponga
variación de la cuota tributaria de la actividad económica surtirán efecto a partir
del periodo siguiente en el que se haya conocido de oficio o a instancia de
parte.  También  surtirán  efecto  a  partir  del  período  siguiente,  en  el  que  se
solicite,  el  reconocimiento  del  derecho  de  reducción  de  la  cuota  tributaria
correspondiente perteneciente al  sujeto pasivo que le corresponda y,  previa
aportación de la documentación justificativa correspondiente, en los términos
previstos en esta Ordenanza fiscal. 

En el caso de que la modificación de cualquier elemento tributario de la
actividad económica suponga una variación de la cuota correspondiente, se
prorratearán las cuotas con efectos del día natural siguiente al que se haya
producido el  nuevo hecho imponible,  y siempre y cuando estos cambios se
hayan conocido de oficio o a instancia de parte.

Debe decir: 

Art. 8.- DECLARACION 

1.- Los sujetos pasivos formularán las declaraciones de alta y baja en el
padrón de la Tasa, en el plazo de un mes a contar desde que se devengue por
primera vez la tasa con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza, los sujetos
pasivos  formalizarán  su  inclusión  en  el  Padrón  Municipal  de  la  Tasa  por
Recogida de Residuos, presentando al efecto la correspondiente declaración
de alta. Estas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación
que  se  practique  una  vez  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  dichas
declaraciones de alta y baja. 

2.- El incumplimiento por el sujeto pasivo de la obligación establecida en
el  número  anterior,  en  el  plazo  concedido  para  ello,  facultará  a  la
Administración Municipal  para incluir  a  aquél,  de oficio,  en el  Padrón de la
Tasa, practicándole la correspondiente liquidación del trimestre en curso. 

3.- Los sujetos pasivos continuarán incluidos en el Padrón Municipal de
la Tasa en tanto no presenten la correspondiente declaración de baja y abonen
la cuota tributaria del trimestre en el que se produce la misma. 

4.- En el supuesto de que se produzca la baja y el alta en el Padrón de la
Tasa dentro de un mismo trimestre, con referencia a un mismo objeto tributario
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(vivienda, alojamiento, local o establecimiento), corresponderá al sujeto pasivo
que presente la baja el  pago de la cuota tributaria correspondiente a dicho
trimestre. 

El Art. 9.- PAGO Y RECAUDACION, pasa a llamarse PRESUNCIONES,
por lo que el resto de artículos, 9, 10 y 11 cambiarían su número quedando de
la siguiente forma: 

Donde dice: 

Art. 9.- PAGO Y RECAUDACION. 

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

Art. 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

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

Art. 11.- DERECHO SUPLETORIO.

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

Debe decir:

Art. 9.- PRESUNCIONES 

A efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, se presumirá ocupada la
vivienda o alojamiento y que existe actividad en el local o establecimiento de
que  se  trate,  siempre  que  se  encuentren  contratados  bien  el  servicio  de
suministro de agua potable, bien el servicio de suministro de electricidad. 

Art. 10.-  PAGO Y RECAUDACION.

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

Art. 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

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

Art. 12.- DERECHO SUPLETORIO.

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

29.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA
OCUPACIÓN DE LOS  TERRENOS DE USO O DOMINIO  PÚBLICO POR
CAJEROS AUTOMÁTICOS DE ENTIDADES FINANCIERAS INSTALADOS
EN LAS FACHADAS Y MANIPULABLES DESDE LA VÍA PÚBLICA

Se propone aumentar la tasa por la ocupación de los terrenos de uso o
dominio público por cajeros automáticos de entidades financieras instalados en
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las fachadas y manipulables desde la vía pública, basando este incremento en
el estudio económico por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
de la vía pública y 

Donde dice: 

Artículo 6-Cuota Tributaria 

La cuota anuales de 300’00 € por cada cajero que sea instalado en la
fachada de establecimientos y que pueda manipularse desde la vía pública.

Debe decir: 

Artículo 6-Cuota Tributaria 

La cuota anuales de 330’00 € por cada cajero que sea instalado en la fachada
de establecimientos y que pueda manipularse desde la vía pública.
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