
ORDENANZA FISCAL  IBI 
 
Art 12.4. Podrán gozar de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, siempre 
que así se solicite por los interesados, las familias numerosas empadronadas en el 
municipio, en las siguientes condiciones: 
 
 
4.1) Requisitos: 
a) El sujeto pasivo deber ser titular de Familia Numerosa, y en consecuencia estar 
en posesión del correspondiente Título, expedido por la autoridad competente. 
b) El inmueble gravado debe ser de uso residencial, su valor catastral no podrá 
exceder de 120.000,00 euros, y deberá constituir el domicilio de empadronamiento 
de todos los miembros de la unidad familiar que consten en el Título de Familia 
Numerosa. 
c) Ningún miembro de la Familia Numerosa incluido en el Título será sujeto pasivo 
del I.B.I. por otro inmueble de uso residencial. 
d) La presente bonificación se concederá a petición del interesado, y surtirá efectos, 
en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquél en que se solicite. 
e) Es requisito imprescindible para la concesión de este beneficio fiscal que el titular 
esté al corriente en el pago de sus tributos y sanciones  municipales a la fecha de la 
solicitud de la bonificación. 
 
4.2) Duración y cuantía: 
a) La duración de la bonificación abarcará desde el 1 de enero siguiente a la fecha 
en que se solicite, hasta el 31 de diciembre siguiente a la terminación de la vigencia 
del Título de Familia Numerosa. En el caso excepcional en el que el Título esté 
vigente hasta el 31 de Diciembre, la bonificación terminará el mismo día que el 
Título de Familia Numerosa.  
b) Para determinar la cuantía de la bonificación se tendrán en cuenta el número de 
hijos incluidos en el Título de Familia Numerosa, así como la valoración catastral del 
inmueble objeto de la bonificación, con arreglo a la siguiente tabla, la cual entrará en 
vigor a partir del 1 de Enero de 2.012: 
 
VALOR CATASTRAL Número de hijos       
 2 3 4 5 y 6 7 y 8 9 ó mas 
Hasta 30.300 € 50% 60% 75% 90% 90% 90% 
de 30.300,01 € a 60.600 € 30% 40% 50% 70% 75% 80% 
de 60.600,01 € a 90.900 € 10% 15% 30% 45% 50% 70% 
De 90.900,01 € hasta 120.000 € 5% 10% 20% 40% 45% 60% 
 
4.3) Reajuste del porcentaje de bonificación: 
En los procedimientos resueltos con anterioridad al 1 de Enero de 2.012 cuyo 
período de vigencia no se haya agotado en dicha fecha, deberá aplicarse de oficio 
durante los ejercicios 2.012 en adelante y hasta que se agote su período de 
vigencia, el nuevo porcentaje que resulte de la tabla establecida en el apartado 
anterior, salvo que el nuevo porcentaje de bonificación a aplicar fuera inferior al que 
tuviera adjudicado en la última resolución vigente. 
 
4.4) Obligaciones de comunicación y consecuencias de su incumplimiento. 
Cualquier modificación en los requisitos o en el valor catastral, que afecten a la 



concesión, determinación o aplicación de esta bonificación, deberá ser comunicado 
por el interesado al Ayuntamiento en el plazo de un mes desde que la modificación 
tuviera lugar. Cuando se cumpla con esta obligación en el plazo establecido, los 
beneficios a que, en su caso, pudiera tener derecho surtirán efectos para el próximo 
devengo posterior a la fecha de modificación; en caso contrario tendrán efectos para 
el devengo siguiente a la fecha en que la comunicación se realice. 
 
Si del incumplimiento de la obligación descrita en el párrafo anterior se dedujera un 
beneficio indebido a favor del contribuyente, o durante la totalidad del período de 
disfrute de la bonificación el interesado no estuviera al corriente en el pago de los 
tributos municipales en la fecha límite del 31 de diciembre de cada ejercicio, ello 
determinaría la supresión de la bonificación otorgada para todos los ejercicios que 
aún queden por devengar dentro del período concedido, así como la obligación de 
ingresar la parte de las cuotas que fueron erróneamente bonificadas y 
correspondientes a los ejercicios en los que, en su caso, se aplicó junto con los 
intereses de demora que correspondan, y sin perjuicio de su consideración como 
infracción tributaria, que podrá sancionarse de acuerdo con lo dispuesto para esta 
materia en la Ley 58/2003 General Tributaria y demás normas de desarrollo. 
 



ORDENAZA FISCAL 26. TASA SUMINISTRO DE AGUA 
 
Art. 4.1.2. En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a 
cuatro, el límite superior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se 
incrementará en tres metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la 
vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán requisitos indispensables: 
 
 1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que 
deberá constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida 
por el Excmo. Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa 
autorización de los interesados. 
 
 2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 
 
 3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 
empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 
temporada. 
 
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de 
presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará 
sin efecto la aplicación del tramo incrementado. 
 



ORDENANZA FISCAL 27. TASA ALCANTARILLADO 
 
Art 4.1.2 En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a 
cuatro, el límite superior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se 
incrementará en tres metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la 
vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán requisitos indispensables: 
1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá 
constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el 
Excmo. Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de 
los interesados. 
2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 
3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 
empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 
temporada. 
 
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de 
presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará 
sin efecto la aplicación del tramo incrementado. 
 
En el caso de que no se posea servicio de alcantarillado y solamente exista el de 
depuración, el precio único que se aplicará será de 0,282 €/m3 
 
En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados 
volúmenes se medirán mediante la instalación a cargo del usuario de un sistema de 
aforo directo. En el caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período 
en que tal contador no exista se utilizará la fórmula: 
 
Q = P/ H+20 
siendo Q = los m3/mes a facturar 
P = la potencia instalada en watios. 
H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 
 
A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la 
normativa del sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de 
su entrega a la red de alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido 
reducida: 
 
Uso   Consumo m3   Precio €/m3 
Todos  Todos    0,216 


