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

Negociado de INTERVENCIÓN

Propuesta  a  Pleno  del  día  31  de  octubre  de  2019  de  Modificaciones 
Ordenanzas :

02  -  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Donde dice:

Artículo 9. Bonificaciones y reducciones.

3.- Tendrán  una  bonificación  de  hasta  el  20% de  la  cuota  correspondiente  los 
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y hayan incrementado el promedio 
de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo 
inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período 
anterior a aquél.

La  bonificación  que  en  cada  caso  corresponda,  se  determinará  de  forma 
proporcional al incremento demostrado en relación a la totalidad de la plantilla de 
trabajadores, sin excepción alguna. De tal manera que a un incremento del 100%, le 
corresponderá un 20% de bonificación de la cuota correspondiente.

Si al menos un 33% de los empleados que han determinado el incremento de 
plantilla pertenecen a colectivos especialmente desprotegidos en materia de empleo 
(incluidos  trabajadores  discapacitados,  mujeres  víctimas  de  malos  tratos  y/o 
mayores  de 45 años),  se  elevará,  en  cada caso,  cinco puntos  el  porcentaje  de 
bonificación. Para ello, será necesario acreditar condición de desprotegido de los 
empleados aportando la certificación del organismo correspondiente de la Junta de 
Andalucía o del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma del Río.

       La bonificación, que será rogada, se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 
en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.

    A la solicitud de bonificación deberá adjuntarse la siguiente documentación:

Los  interesados  presentarán  anualmente  ante  el  órgano  gestor  tributario, 
junto con la correspondiente solicitud, la relación de altas por contrato indefinido que 
hayan tenido lugar en el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de 
bonificación,  que  sólo  será  efectiva  para  dicho  ejercicio,  así  como  toda  la 
documentación  necesaria  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos  para 
obtener la citada bonificación y que se le requiera por el órgano de gestión.

Debe decir: 

“Artículo 9. Bonificaciones y reducciones.

 3.- Tendrán una bonificación de hasta el 20% de la cuota correspondiente los 
sujetos pasivos  que tributen por  cuota  municipal  y  hayan incrementado el 
promedio de su plantilla  de trabajadores con contrato indefinido durante el 
período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en 
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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Negociado de INTERVENCIÓN

relación con el  período anterior  a aquél.  La bonificación que en cada caso 
corresponda, se determinará de forma proporcional al incremento demostrado 
en relación a la totalidad de la plantilla de trabajadores, sin excepción alguna. 
De tal  manera que a un incremento del  100%, le corresponderá un 20% de 
bonificación de la cuota correspondiente.

Si al menos un 33% de los empleados que han determinado el incremento de 
plantilla pertenecen a colectivos especialmente desprotegidos en materia de 
empleo (incluidos trabajadores discapacitados, mujeres; mujeres víctimas de 
malos tratos y/o mayores de 45 años), se elevará, en cada caso, diez puntos el 
porcentaje de bonificación. Para ello, será necesario acreditar condición de 
desprotegido  de  los  empleados  aportando  la  certificación  del  organismo 
correspondiente de la Junta de Andalucía o del Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Palma del Río”.

Donde dice:

4.-  Una  bonificación  del  5%  para  los  sujetos  pasivos  que  tributen  por  cuota 
municipal y que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga 
por  objeto  reducir  el  consumo  de  energía  y  las  emisiones  causadas  por  el 
desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios 
de transporte más eficientes,  como es el  transporte colectivo.  No obstante,  esta 
bonificación no podrá sobrepasar el  coste efectivo anual  del  citado plan para el 
sujeto pasivo solicitante.

Para  el  disfrute  de  esta  bonificación  es  necesario  que  la  empresa  haya 
suscrito un convenio o contrato con una empresa de transporte urbano de viajeros 
de ámbito municipal debidamente homologada, que contemple un mínimo de 200 
viajes al año y 6 meses de duración.

Esta bonificación será del 6% para el caso de que la empresa de transportes 
utilice para realizar el servicio vehículos que empleen energía renovable.

Si  el  sujeto pasivo opta por la adquisición de un vehículo dimensionado y 
autorizado para el transporte colectivo, la bonificación, que sólo tendrá validez para 
un único ejercicio tributario, será también de un 5%, no pudiendo sobrepasar, en 
ningún caso, el 40% del coste total del vehículo y deberá afectar a un mínimo de 
veinte trabajadores. 

Debe decir:

“4.- La subida de esta bonificación viene justificada porque este ayuntamiento 
apueste realmente por incentivar y concienciar en lo que respecta al respeto 
medioambiental  y  al  ahorro  energético.  Una  bonificación  del  25% para  los 
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que establezcan un plan de 
transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de 
energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de 
trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como 
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Negociado de INTERVENCIÓN

es el transporte colectivo. No obstante, esta bonificación no podrá sobrepasar 
el coste efectivo anual del citado plan para el sujeto pasivo solicitante.

Esta bonificación será del 30% para el caso de que la empresa de transportes 
utilice para realizar el servicio vehículos que empleen energía renovable.

Si  el  sujeto pasivo opta por la adquisición de un vehículo dimensionado y 
autorizado para el transporte colectivo, la bonificación, que sólo tendrá validez 
para  un  único  ejercicio  tributario,  será  también  de  un  25%  no  pudiendo 
sobrepasar,  en  ningún  caso,  el  50% del  coste  total  del  vehículo  y  deberá 
afectar a un mínimo de veinte trabajadores.

Dentro de este punto se crea una nueva bonificación:

Bonificación  del  5% para  empresas  que  promuevan  el  uso  de  transportes 
limpios  y  respetuosos  con  el  medio  ambiente  (a  través  de  cursos  a  los 
trabajadores, instalación de aparcamiento de bicicletas…).

Donde dice:

“5.-  De  conformidad  con  el  artículo  88.2  letra  e  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo en la redacción dada por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre 
el Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo y por el voto favorable 
de la mayoría simple de sus miembros, podrá declarar de especial interés o utilidad 
municipal,  determinadas actividades económicas concediéndoles una bonificación 
en los términos establecidos en los apartados siguientes: 

-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  durante  los  tres  años  de  actividad  siguientes  a  la 
conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma y generen al 
menos 3 nuevos puestos de trabajo siempre que al menos el 50% de los puestos 
creados sea con contrato de jornada completa y/ o indefinido. 

Debe decir:

“5.-  De  conformidad  con el  artículo  88.2  letra  e  del  Texto  Refundido de la  Ley 
Reguladora de las de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo en la redacción dada por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre 
el Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo y por el voto favorable  
de la mayoría simple de sus miembros, podrá declarar de especial interés o utilidad 
municipal,  determinadas actividades económicas concediéndoles una bonificación 
en los términos establecidos en los apartados siguientes: 

 - Una bonificación del 15% 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 durante los tres años de actividad siguientes a 
la  conclusión del  segundo período impositivo  de desarrollo  de la  misma y 
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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generen al menos 3 nuevos puestos de trabajo siempre que al menos el 50% 
de los puestos creados sea con contrato de jornada completa y/ o indefinido.  

Si  al  menos  un  100%  de  los  empleados  que  han  determinado  el 
incremento  de  plantilla  son  mujeres  o  discapacitados  se  elevará,  en  cada 
caso, diez puntos el porcentaje de bonificación”.

Donde dice:

-  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  durante  los  tres  años  de  actividad  siguientes  a  la 
conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma generen al 
menos 5 nuevos puestos de trabajo siempre que al menos el 50% de los puestos 
creados sea con contrato de jornada completa y/ o indefinido.

Debe decir: 

“-  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 durante los tres años de actividad siguientes a 
la  conclusión  del  segundo  período  impositivo  de  desarrollo  de  la  misma 
generen al menos 5 nuevos puestos de trabajo siempre que al menos el 50% 
de los puestos creados sea con contrato de jornada completa y/ o indefinido.

Si  al  menos  un  100%  de  los  empleados  que  han  determinado  el 
incremento  de  plantilla  son  mujeres  o  discapacitados  se  elevará,  en  cada 
caso, diez puntos el porcentaje de bonificación”.

Donde dice:

-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 durante los tres años de actividad siguientes a la conclusión del 
segundo  período  impositivo  de  desarrollo  de  la  misma  y  generen  al  menos  10 
nuevos puestos de trabajo siempre que al menos el 50% de los puestos creados sea 
con contrato de jornada completa y/ o indefinido.  

Debe decir:

“- 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 durante los tres años de actividad siguientes a 
la  conclusión del  segundo período impositivo  de desarrollo  de la  misma y 
generen al menos 10 nuevos puestos de trabajo siempre que al menos el 50% 
de los puestos creados sea con contrato de jornada completa y/ o indefinido.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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Si  al  menos  un  100%  de  los  empleados  que  han  determinado  el 
incremento  de  plantilla  son  mujeres  o  discapacitados  se  elevará,  en  cada 
caso, cinco puntos el porcentaje de bonificación”.

Se incluye en el apartado 5 del artículo 9, una nueva bonificación:

Un 15% a las empresas cuya actividad esté relacionada con la producción o 
comercialización de productos ecológicos y/o de comercio justo.

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

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

Debe decir:

- Una bonificación del 15 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.

Si  al  menos  un  50%  de  los  empleos  creados  son  mujeres  o 
discapacitados  se  elevará,  en  cada  caso,  diez  puntos  el  porcentaje  de 
bonificación”.

“- 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 estable.

Si  al  menos  un  50%  de  los  empleos  creados  son  mujeres  o 
discapacitados  se  elevará,  en  cada  caso,  diez  puntos  el  porcentaje  de 
bonificación”.
 
04.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.-
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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”.

           Cuadros adjuntos

Donde dice:
NOTAS ACLARATORIAS

1.
”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 conociomiento 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 cononocer 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  2019  se  fija  en  373,49 
euros/m2. (Acuerdo J.G. 19 de diciembre 2018).
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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 conociomiento 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 cononocer 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.”

Modificaciones  técnicas  para  adecuación  a  la  legislación  vigente  en  la 
Ordenanza nº 4 del ICIO:

Donde dice:

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye  el  hecho  imponible  la  realización  de  cualquier  construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia 
de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 
expedición corresponda a este Ayuntamiento.

2. El  hecho  imponible  se  produce  por  el  mero  hecho  de  la  realización  de  las 
construcciones, instalaciones y obras mencionadas y afecta a todas aquellas que 
se realicen en el término municipal, incluida la zona marítimo-terrestre, aunque 
se exija la autorización de otra administración.

Debe decir:

Artículo 2.- Hecho Imponible
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

1.  Constituye  el  hecho  imponible  la  realización  de  cualquier 
construcción,  instalación  u  obra  para  la  que  se  exija  la  obtención  de  la 
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.

2. El  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  es  un 
tributo  indirecto  cuyo  hecho  imponible  está  constituido  por  la  realización, 
dentro del término municipal,  de cualquier  construcción,  instalación u obra 
para  la  que  se  exija  obtención  de  la  correspondiente  licencia  de  obras  o 
urbanística,  se  haya  obtenido  o  no  dicha  licencia,  o  para  la  que  se  exija 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que 
la  expedición  de  la  licencia  o  la  actividad  de  control  corresponda  al 
ayuntamiento de la imposición. 

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

Donde dice:

Artículo 8. 

1.7 Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes menores de 30 años y/o 
mujeres, así como aquellas empresas declaradas de interés local en relación a la 
creación  de  puestos  de  trabajo,  actividad,  u  otro  interes  que  se  estimen  por  el 
órgano municipal competente……………..4 puntos.

Debe decir:

Artículo 8.

1.7 Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes menores de 30 años, 
discapacitados  y/o  mujeres,  así  como  aquellas  empresas  declaradas  de 
interés local en relación a la creación de puestos de trabajo, actividad, u otro 
interés  que  se  estimen  por  el  órgano  municipal  competente……………..4 
puntos.

Se incluye dos nuevo apartados 1.12 y 1.13, dentro del punto 1.1 del 
artículo 8.

1.12 Proyectos de empresas que estén relacionados con la producción y la 
comercialización de productos  ecológicos  y  de comercio  justo……………..4 
puntos.

1.13  Bonificación  del  90%  de  la  cuota  íntegra  del  impuesto  a  las 
construcciones, instalaciones y obras que sean promovidas por Cooperativas 
de trabajo asociado.

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

Negociado de INTERVENCIÓN

1.5  Construcciones, instalaciones y obras promovidas por autónomos que creen o 
desarrollen  una  actividad  comercial  nueva,  que  con  anterioridad  fuesen 
desempleados y que tengan por destino su local de negocio una bonificación del  
40%

Debe decir:

1.5  Construcciones,  instalaciones  y  obras  promovidas  por  autónomos  que 
creen  o  desarrollen  una  actividad  comercial  nueva,  que  con  anterioridad 
fuesen  desempleados  y  que  tengan  por  destino  su  local  de  negocio  una 
bonificación del 40%. Si es una mujer o discapacitado se elevará  diez puntos 
el porcentaje de bonificación”.

Donde dice:

1.6  Construcciones, instalaciones y obras que tengan por destino la implantación de 
un nueva empresa en Palma del Río.
 
Los proyectos empresariales deberán reunir los siguientes requisitos:

1- Generación de un mínimo de 3 empleos
2- Los empleados deben estar empadronados en Palma del Río
3- El empleo debe mantenerse al menos dos años a contar desde la fecha del inicio  
de la obra o hasta el fin de la obra

La bonificación será hasta el 50% de acuerdo con la siguiente escala:

- del 10% de la cuota tributaria en el caso de generación de 3 empleos, 
- del 15% de la cuota tributaria en el caso de generación de 4 o 5 empleos

        - del 30% de la cuota tributaria en el caso de generación de 6 a 10 empleos   
        - del 50% de la cuota tributaria en el caso de generación de entre 11 y 20 
empleos.

Debe decir:

“1.6  Construcciones,  instalaciones  y  obras  que  tengan  por  destino  la 
implantación de un nueva empresa en Palma del Río.
Los proyectos empresariales deberán reunir los siguientes requisitos:

1- Generación de un mínimo de 3 empleos
1- Los empleados deben estar empadronados en Palma del Río
2- El empleo debe mantenerse al menos dos años a contar desde la fecha 

del inicio de la obra o hasta el fin de la obra
 La bonificación será hasta el 50% de acuerdo con la siguiente escala:
- del 10% de la cuota tributaria en el caso de generación de 3 empleos,
- del 15% de la cuota tributaria en el caso de generación de 4 o 5 empleos
- del 30% de la cuota tributaria en el caso de generación de 6 a 10 empleos
- del 50% de la cuota tributaria en el caso de generación de entre 11 y 20  
empleos.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

Si al menos un 50% de los empleos creados son mujeres o discapacitados se 
elevará, en cada caso, diez puntos el porcentaje de bonificación”.

Donde dice:

Artículo 10.- DEVENGO

El  impuesto  se  devenga  en  el  momento  de  iniciarse  la  construcción, 
instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Debe decir:

 Artículo 10- Devengo

“El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación  u  obra,  aún  cuando  no  se  haya  obtenido  la  correspondiente 
licencia o por la  presentación de Declaración Responsable” 

08.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA.-

Donde dice:

Artículo 6.- BONIFICACIONES

En atención a la mínima capacidad económica de algunos usuarios de este 
servicio se establecen las siguientes bonificaciones en la tarifa del  suministro de 
agua:

a) 100% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I : 

-Sujetos pasivos cuya renta familiar anual inferior al importe anual de la pensión no 
contributiva.

-Sujetos  pasivos  titulares  de  familias  numerosas  cuya  renta  familiar  anual  sea 
inferior al importe anual del IPREM.

b) 75% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I: sujetos pasivos cuya 
renta familiar inferior al IPREM anual. Se entenderá por renta familiar la suma de los 
ingresos que, por cualquier concepto, perciba la unidad familiar.

c) 50% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I: sujetos pasivos que 
sufran carencias económicas por crisis temporales familiares, a propuesta de los 
Servicios Sociales. 

d) 100% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I y II: sujetos pasivos 
titulares de familias numerosas cuya renta familiar anual sea inferior al importe anual 
del IPREM.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

e)  20% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, a aquellos sujetos pasivos 
que:

-  sean mayores de 65 años,  vivan solos y que los ingresos de la unidad familiar no 
sean superiores a 1,5 veces el IPREM.

- sean mayores de 65 años,  vivan con personas a su cargo mayores de edad sin 
ingresos   y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 veces el  
IPREM.

- sean mayores de 65 años, vivan con una o varias personas discapacitadas  físicas 
o psíquicas  y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 veces 
el IPREM.

f) 20% de bonificación a aquellos sujetos pasivos que sean  discapacitados  físicos o 
psíquicos con un grado de discapacidad igual o mayor al 45% y vivan solos.

Debe decir:
 
Artículo 6.- BONIFICACIONES

En atención a la mínima capacidad económica de algunos usuarios de este 
servicio se establecen las siguientes bonificaciones en la tarifa del suministro 
de agua:

 a) 100% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I:

-Sujetos  pasivos  cuya  renta  familiar  anual  inferior  al  importe  anual  de  la 
pensión no contributiva.
 -Sujetos pasivos titulares de familias numerosas cuya renta familiar anual sea 
inferior al importe anual del 1.5 el IPREM.

b) 75% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I: sujetos pasivos 
cuya  renta  familiar  inferior  al  1.5  el  IPREM  anual.  Se  entenderá  por  renta 
familiar la suma de los ingresos que, por cualquier concepto, perciba la unidad 
familiar.

c) 50% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I: sujetos pasivos 
que sufran carencias económicas por crisis temporales familiares, a propuesta 
de los Servicios Sociales.

d) 100% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I y II: sujetos 
pasivos titulares de familias numerosas cuya renta familiar anual sea inferior 
al importe anual del 1.5 el IPREM.

e)  30%  de  bonificación  de  la  tarifa  de  uso  doméstico,  a  aquellos  sujetos 
pasivos que:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

 -  sean mayores  de 65 años,  vivan  solos y que los  ingresos de la  unidad 
familiar no sean superiores a 1,5 veces el IPREM.

- sean mayores de 65 años, vivan con personas a su cargo mayores de edad 
sin ingresos y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 
veces el IPREM.

- sean mayores de 65 años, vivan con una o varias personas discapacitadas 
físicas o psíquicas y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores 
a 1,5 veces el IPREM.

 f) 30% de bonificación a aquellos sujetos pasivos que sean discapacitados 
físicos o psíquicos con un grado de discapacidad igual o mayor al 45% y vivan 
solos.

Donde dice:

Artículo 7.- OTROS CONSUMOS

….............................
a) El  Hogar  del  Pensionista  queda  exento  de  pago  del  consumo  hasta  30  m3 

trimestrales.
b) Aprosub queda exento de pago del consumo hasta 60 m3 trimestrales.
…................................

Debe decir:

Artículo 7.- OTROS CONSUMOS

….............................
c) Centro de Participación Activa, queda exento de pago del consumo hasta 30 m3 

trimestrales.
d) Fundación Futuro Singular,  queda exento de pago del  consumo hasta 60 m3 

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

Donde dice:

Artículo 7.-  CUOTA TRIBUTARIA.

La Cuota Tributaria se determinará con arreglo a las siguientes tarifas:

A) VALLAS, ANDAMIOS O INSTALACIONES PROVISIONALES PARA OBRAS 
EN EJECUCION Y MERCANCIAS, ESCOMBROS, MATERIALES, MAQUINARIA 
O ANALOGOS:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

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."

Debe decir:

Artículo 7.-  CUOTA TRIBUTARIA.

La Cuota Tributaria se determinará con arreglo a las siguientes tarifas:

A)  VALLAS,  ANDAMIOS  O  INSTALACIONES  PROVISIONALES  PARA 
OBRAS  EN  EJECUCION  Y  MERCANCIAS,  ESCOMBROS,  MATERIALES, 
MAQUINARIA O ANALOGOS:

a.1) Bateas, contenedores y similares...............0,80 €/m2 (semana)

El período mínimo es una semana sin que quepa el fraccionamiento por períodos 
inferiores.

a.2)  Estacionamiento  de  remolques  asociados  a  una  actividad 
profesional:

De 1 a 7 días......................................................................3 euros/m/lineal/día
De 8 a 14 días....................................................................4 euros/m/lineal/dia
De 15 a 30 días..................................................................5 euros/m/lineal/día
31 días o más..................................................................20 euros/m/lineal/día

a.3) Diferentes a las anteriores:

Categoría única..............................................................1,20 €/m2 (mes)

El período mínimo es un mes sin que quepa el  fraccionamiento por períodos 
inferiores."

Donde dice:

C)  PUESTOS  Y  ACTIVIDADES  COMERCIALES  INDUSTRIALES  Y 
RECREATIVAS EN EL RECINTO FERIAL Y DE LA VERBENA DE LA VIRGEN 
DE BELEN.

 - Ferias de Mayo y Agosto.

Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es                      

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B569A61234BBFD030E59

Firmado por La Sra. Alcaldesa-Presidenta CARO DE LA BARRERA MARTIN ESPERANZA el 31/10/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.

B569 A612 34BB FD03 0E59



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

Negociado de INTERVENCIÓN

 "Tarifa 1.- Feria de Mayo:

 Puesto Churros.........................................................................................633 Euros
 Puesto Mariscos..........................................................................................95 Euros
 Teatros......................................................................................................807 Euros
 Puesto Helados...........................................................................................19 Euros
 Puesto Turrón (calle 1ª categoría)..............................................................35 Euros
 Puesto de pollos..........................................................................................95 Euros
 Puesto Juguetes y bisutería (metro lineal).................................................19 Euros

Tarifa 2.- Feria de Agosto:

 Puesto Churros...........................................................................................30 Euros
 Puesto Mariscos..........................................................................................60 Euros
 Teatros......................................................................................................515 Euros
 Puesto Helados...........................................................................................12 Euros
 Puesto Turrón (calle 1ª categoría)..............................................................22 Euros
 Puesto de pollos..........................................................................................60 Euros
 Puesto Juguetes y bisutería (metro lineal).................................................12 Euros

Debe decir:

 - Ferias de Mayo y Agosto.

 "Tarifa 1.- Feria de Mayo:

 Puesto Churros.........................................................................................633 Euros
 Puesto Mariscos..........................................................................................95 Euros
 Teatros......................................................................................................807 Euros
 Puesto Helados...........................................................................................19 Euros
 Puesto Turrón (calle 1ª categoría)..............................................................35 Euros
 Puesto de pollos..........................................................................................95 Euros
 Puesto Juguetes y bisutería (metro lineal).................................................19 Euros
 Parcelas destinadas a casetas de Feria..............................................1,50 €/m².”

Tarifa 2.- Feria de Agosto:

 Puesto Churros...........................................................................................30 Euros
 Puesto Mariscos..........................................................................................60 Euros
 Teatros......................................................................................................515 Euros
 Puesto Helados...........................................................................................12 Euros
 Puesto Turrón (calle 1ª categoría)..............................................................22 Euros
 Puesto de pollos..........................................................................................60 Euros
 Puesto Juguetes y bisutería (metro lineal).................................................12 Euros
 Parcelas destinadas a casetas de Feria................................................0,20 €/m²
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

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

Donde dice:

a) 100% de bonificación en los primeros 30 m3: 

- Sujetos pasivos cuya renta familiar anual inferior al importe anual de la pensión no 
contributiva.

-  Sujetos pasivos titulares de familias numerosas  cuya renta familiar  anual  sea 
inferior al importe del IPREM anual.
 
b) 75% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I:  Sujetos pasivos cuya 
renta familiar inferior al IPREM anual. 

 c) 50% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I: sujetos pasivos que 
sufran carencias económicas por crisis temporales familiares, a propuesta de los 
Servicios Sociales.

 d)  100% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque II : sujetos pasivos 
titulares de familias numerosas  cuya renta familiar  anual  sea inferior  al  importe 
anual del IPREM.
 
e) 20% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, a aquellos sujetos pasivos que:

-  sean mayores de 65 años,  vivan solos y que los ingresos de la unidad familiar no 
sean superiores a 1,5 veces el IPREM.

- sean mayores de 65 años,  vivan con personas a su cargo mayores de edad sin 
ingresos   y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 veces el  
IPREM.

- sean mayores de 65 años, vivan con una o varias personas discapacitadas  físicas 
o psíquicas  y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 veces 
el IPREM.”

f) 20% de bonificación a aquellos sujetos pasivos que sean  discapacitados  físicos o 
psíquicos con un grado de discapacidad igual o mayor al 45% y vivan solos.
Debe decir:

a) 100% de bonificación en los primeros 30 m3:
-  Sujetos  pasivos  cuya  renta  familiar  anual  inferior  al  importe  anual  de  la 
pensión no contributiva.
- Sujetos pasivos titulares de familias numerosas cuya renta familiar anual sea 
inferior al importe  1.5 el IPREM anual.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

b) 75% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I: Sujetos pasivos 
cuya renta familiar inferior al 1.5 el  IPREM anual.

c) 50% de bonificación de la tarifa de uso doméstico, bloque I: sujetos pasivos 
que sufran carencias económicas por crisis temporales familiares, a propuesta 
de los Servicios Sociales.

d)  100% de bonificación  de  la  tarifa  de  uso doméstico,  bloque  II  :  sujetos 
pasivos titulares de familias numerosas cuya renta familiar anual sea inferior 
al importe anual del 1.5 el IPREM.

e)  30%  de  bonificación  de  la  tarifa  de  uso  doméstico,  a  aquellos  sujetos 
pasivos que:
-  sean  mayores  de  65  años,  vivan  solos  y  que  los  ingresos  de  la  unidad 
familiar no sean superiores a 1,5 veces el IPREM.
- sean mayores de 65 años, vivan con personas a su cargo mayores de edad 
sin ingresos y que
los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 veces el IPREM

f) 30% de bonificación a aquellos sujetos pasivos que sean discapacitados 
físicos o psíquicos con un grado de discapacidad igual o mayor al 45% y vivan 
solos”.

17.-  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 
EXPEDICION  DE LICENCIAS URBANISTICAS.-

Donde dice:
Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE

 El  hecho  imponible  de  la  tasa  lo  constituye  la  actividad  administrativa 
desarrollada  con  motivo  de   la  preceptiva  fiscalización  municipal  sobre  aquellos 
actos de edificación y uso del suelo en general que según la legislación urbanística 
estén  sujetos  a  régimen de  licencia  previa,  a  fin  de  certificar  si  los  mismos se 
realizan con sometimiento a las normas urbanísticas de edificación previstas en el  
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  Planeamiento  de  desarrollo  así  como la 
prórroga de las citadas licencias así como las licencias de primera ocupación.

Artículo 8.- DEVENGO.

Se devenga el hecho imponible y nace la obligación de contribuir cuando se 
inicie de oficio o a instancia de parte, la realización de la actividad administrativa  
objeto del tributo.

Se entiende que ocurre:

a) En la fecha de la presentación por el interesado de la solicitud de licencia, 
cuando se formule la petición expresamente y con carácter previo al inicio de 
los actos de uso del suelo cuya autorización se pretende.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

b) En la fecha de inicio efectivo de la obra o actuación, cuando el interesado 
haya incumplido la obligación de solicitar la licencia previa.

La obligación de contribuir no se verá afectada por la caducidad de la licencia o por 
la  denegación,  renuncia  o  desistimiento  del  solicitante  siempre  que  se  hubiese 
producido el hecho imponible.

Debe decir:

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE

 El hecho imponible de la tasa lo constituye la actividad administrativa 
desarrollada  con  motivo  de   la  preceptiva  fiscalización  municipal  sobre 
aquellos  actos  de  edificación  y  uso  del  suelo  en  general  que  según  la 
legislación  urbanística  estén sujetos a  régimen de licencia  previa  o  por  la 
presentación de Declaración Responsable, a fin de certificar si los mismos se 
realizan con sometimiento a las normas urbanísticas de edificación previstas 
en el Plan General de Ordenación Urbana y Planeamiento de desarrollo así 
como la prórroga de las citadas licencias así como las licencias de primera 
ocupación.

Artículo 8.- DEVENGO.

Se  devenga  el  hecho  imponible  y  nace  la  obligación  de  contribuir 
cuando se inicie de oficio o a instancia de parte, la realización de la actividad 
administrativa objeto del tributo.

Se entiende que ocurre:

a) En la fecha de la presentación por el interesado de la solicitud de 
licencia, cuando se formule la petición expresamente y con carácter previo al 
inicio de los actos de uso del suelo cuya autorización se pretende.

b) En la fecha de presentación por el interesado de las correspondiente 
declaración responsable previa.

c)  En  la  fecha  de  inicio  efectivo  de  la  obra  o  actuación,  cuando  el 
interesado haya incumplido la obligación de solicitar la licencia previa.

La obligación de contribuir no se verá afectada por la caducidad de la 
licencia o por la denegación, renuncia o desistimiento del solicitante siempre 
que se hubiese producido el hecho imponible.

Nº  24.-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS 
URBANOS.-
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

Donde dice:

Art. 5.- REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

“En atención a la mínima capacidad económica de algunos usuarios de este 
servicio se establecen las siguientes bonificaciones en las tarifas de las viviendas:

a)  50% de bonificación  en el  importe  de  la  tasa en el  caso de sujetos  pasivos  
titulares de familias numerosas  cuya renta familiar anual sea inferior al importe del 
IPREM anual.
 
b)  25%  de  bonificación  en  la  tasa  de  sujetos  pasivos  que  sufran  carencias 
económicas por crisis temporales familiares, a propuesta de los Servicios Sociales. 
Será revisable anualmente.

c) 20% de bonificación de la tarifa de vivienda, a aquellos sujetos pasivos que:

-  sean mayores de 65 años,  vivan solos y que los ingresos de la unidad familiar no 
sean superiores a 1,5 veces el IPREM.

- sean mayores de 65 años,  vivan con personas a su cargo mayores de edad sin 
ingresos   y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 veces el  
IPREM.

- sean mayores de 65 años, vivan con una o varias personas discapacitadas físicas 
o psíquicas  y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 veces 
el IPREM.”

d) 20% de bonificación a aquellos sujetos pasivos que sean  discapacitados  físicos 
o psíquicos con un grado de discapacidad igual o mayor al 45% y vivan solos.

Debe decir:

Art. 5.- REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

“En atención a la mínima capacidad económica de algunos usuarios de este 
servicio se establecen las siguientes bonificaciones en las tarifas de las viviendas:

“a) 50% de bonificación en el importe de la tasa en el caso de sujetos pasivos 
titulares de familias numerosas cuya renta familiar anual sea inferior al importe 
del 1.5 IPREM anual.

b)  30% de bonificación en la  tasa de sujetos pasivos  que sufran carencias 
económicas  por  crisis  temporales  familiares,  a  propuesta  de  los  Servicios 
Sociales. Será revisable anualmente.

c) 30% de bonificación de la tarifa de vivienda, a aquellos sujetos pasivos que:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

-  sean  mayores  de  65  años,  vivan  solos  y  que  los  ingresos  de  la  unidad 
familiar no sean superiores a 1,5 veces el IPREM.

- sean mayores de 65 años, vivan con personas a su cargo mayores de edad 
sin ingresos y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 1,5 
veces el IPREM.

- sean mayores de 65 años, vivan con una o varias personas discapacitadas 
físicas o psíquicas y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores 
a 1,5 veces el IPREM.”

d) 30% de bonificación a aquellos sujetos pasivos que sean discapacitados 
físicos o
psíquicos con un grado de discapacidad igual o mayor al 45% y vivan solos”.

- Otras modificaciones

– Congelación de impuestos.
– Tasas:  Incremento del IPC, referido al mes de septiembre, que es 

del 0,1% (redondeando por exceso o defecto a 0 ó 5 centimos).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS  POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE PISCINA Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PDM)

-  Instalaciones  deportivas:  Bajada  del  3% en  las  tarifas  del  uso  de  las 
instalaciones deportivas (redondeando por exceso o defectos a decenas).

VI.- BONIFICACIONES:

Donde dice:

La participación en actividades individuales tendrán las siguientes bonificaciones:
1º.- Familias numerosas : 25%
2º.- Ingresos familiares inferior 1 vez al IPREM vigente (14 pagas): 25%

Debe decir:

La  participación  en  actividades  individuales  tendrán  las  siguientes 
bonificaciones:
1º.- Familias numerosas cuyos ingresos familiares sean menor que dos veces 
el IPREM 25%
2º.- 50% Ingresos familiares inferior 1,5 vez al IPREM o carencias económicas 
por  crisis  temporales  familiares  a  propuesta  de  los  Servicios  Sociales 
Municipales.

Otras modificaciones:

Resto de Tasas:  se congelan las tarifas
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
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ORDENANZA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 

Se modifican las siguientes tasas, quedando con la redacción y cuotas 
que se indican:

Escuela Municipal de Música:

Tasa a aplicar
Matricula por 

asignatura
C. Trimestral 
por alumno

General 62'80 Euros 31'40 Euros
Ingresos familiares < 1 vez el  IPREN, o 
carencias económicas por crisis 
temporanes a propuesta de los Servicios 
Sociales

0 Euros 0 Euros

50% Ingresos familiares menor que 1,5 
IPREM

31,40 Euros 15'70 Euros

Familia Numerosa con ingresos familiares 
menor que dos veces el IPREM

52'30 Euros 15'75 Euros

Familia Numerosa Especial 41'85 Euros 10'45 Euros
Más de un hermano matriculado 51'90 Euros 15'75 Euros

Escuela de Pintura

- Coste de la matrícula: ….....................52,30 €/trimestre.

Tasa a aplicar Matrícula por trimestre
General 52,30 Euros
Ingresos familiares < 1 vez el  IPREN, o carencias 
económicas por crisis temporanes a propuesta de 
los Servicios Sociales

0 Euros

50% Ingresos familiares de 1 a < 1,5 IPREN 26,15 Euros
Familia Numerosa con ingresos familiares menor 
que dos veces el IPREM

36,61 Euros

Familia Numerosa Especial 33,99 Euros
Más de un hermano matriculado 36,61 Euros

Otras modificaciones:

Resto de Tasas: se congelan las tarifas
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