
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS  MIL ON-
CE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y treinta y tres minutos del día veinte de octubre de dos mil once, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo 
la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los 
Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz 
Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre 
Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián 
Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª 
Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso,  Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde 
Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borregue-
ro, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Inter-
ventor de Fondos, Juan Raya Gómez bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secreta-
rio General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia a la sesión D. Ignacio García de Quirós Pacheco y D. Alfon-
so Candón Adán. 

Fue debatido conjuntamente del punto primero al cuarto, ambos inclusive, efectuán-
dose la votación de cada uno de ellos al finalizar el debate. 

D. Julio Acale Sánchez se incorporó a la sesión a las diez horas y doce minutos, du-
rante el debate conjunto citado. 

Tras la votación del punto cuarto el Sr. Alcalde Presidente se ausentó de la sesión 
asumiendo la Presidencia en su ausencia  Dª. Leocadia Benavente Lara,  incorporándose al 
inicio del punto sexto. 

Dª. Josefa Conde Barragán y Dª. Aouicha Ouaridi Dadi se ausentaron de la sesión 
tras la votación del punto cuarto no incorporándose ya a la misma. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de octubre, cuyo texto es del te-
nor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 



            

 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA “ORDENANZA FISCAL GENERAL 
DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS 
PÚBLICOS LOCALES ”, Y A SU ANEXO “CALLEJERO FISCAL”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La propuesta de modificación a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recauda-
ción e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales para el ejercicio 2.012, 
formulada por la Tesorería municipal se justifica, de acuerdo con su informe de 19 de sep-
tiembre, en las siguientes razones: 
 

“1º.- La actual coyuntura económica y los problemas de gestión que estaban ofrecien-

do los aplazamientos y fraccionamientos de deudas motivó la modificación de la Orde-

nanza General para el ejercicio 2011, que se ha revisado para el presente expediente 

en dos aspectos puntuales: por un lado, el mantenimiento para el próximo ejercicio de 

la posibilidad de aplazar o fraccionar cuotas derivadas de procedimientos de inspec-

ción y sanciones; por otro lado, la exclusión de esta posibilidad no sólo de las multas 

de tráfico, sino de todas las sanciones que gestiona la Policía Local, al no haber una 

integración de los sistemas que permita gestionar dicho aplazamiento o fraccionamien-

to mediante domiciliación bancaria, tal y como exige el artículo 46.6.1 de la Ordenan-

za General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos y Precios Públicos Loca-

les (en adelante, OFG). 

 

2º.- Por otro lado, tras la recepción del informe de Intervención de fecha 04/01/2011 

(salida de Intervención número 45 de 12/01/2011 - entrada en Tesorería número 56 de 

12/01/2011), se hace necesario regular la posibilidad de compensación de los ingresos 

de garantías definitivas en metálico, que hasta la recepción de dicho informe se com-

pensaban con las deudas que pudiera tener el Ayuntamiento con el obligado a su depó-

sito. En coherencia con dicho informe, y de acuerdo con su argumentación jurídica, se 

regula la exclusión de dichos conceptos en los expedientes de compensación, de mane-

ra que las correspondientes solicitudes puedan denegarse con base en una norma de 

carácter general de rango reglamentario. 

 

3º.- Por último, se proponen determinadas correcciones en el texto de la ordenanza pa-

ra mejorar en su coherencia o evitar remisiones normativas incorrectas.” 

 

Igualmente se proponen algunas modificaciones necesarias en el callejero fiscal, que 

figura como Anexo I a la Ordenanza Fiscal General, para su actualización con arreglo 

al callejero oficial municipal aprobado por este Ayuntamiento. 

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- Modificar el artículo 18.4, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la siguien-

te:  
 



            

 

“ Artículo 18 
 
4.- La compensación 
 
4.1. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o par-

cialmente por compensación con créditos reconocidos contablemente por el Ayuntamiento 
a favor del mismo. 

 
4.2   La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.  
 
4.3. Sólo cabrá compensación de oficio cuando las deudas tributarias estén fuera del 

periodo voluntario. 
 
4.4. No podrán compensarse las obligaciones de constitución ante el Ayuntamiento 

de garantías definitivas exigidas al adjudicatario de un contrato municipal.” 
 
 
2º).- Modificar el artículo 46.1.1, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la si-

guiente:  
 
“ Artículo  46 
 
1.- Régimen jurídico y competencia 
 
1.1. Podrán fraccionarse o aplazarse las deudas tributarias conforme a lo dispuesto en 

este artículo, que se establece al amparo de los artículos 44 y siguientes del Reglamento 
General de Recaudación y de los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003 General Tributaria.  

 
No podrán ser objeto de aplazamiento o de fraccionamiento: 
 
- las deudas de Derecho Público por cánones o tasas cuando éstas estén fijadas en proce-

dimientos de adjudicación concurrente, salvo que en los pliegos de condiciones pudiese prever-
se lo contrario. 

- los pagos de aprovechamientos, cuotas de gastos de urbanización u otras derivadas 
de la actividad urbanística cuando su satisfacción sea requisito previo a la obtención de 
facultades o derechos urbanísticos de conformidad con la normativa urbanística aplicable. 

- los pagos al Ayuntamiento por Apertura de Calas de conformidad con los dispuesto 
en el Reglamento para la Ejecución de Obras de Calas en las Vías Públicas y Mantenimien-
to Urbano de la Ciudad. 

-las multas que gestione la Policía Local. 
-las liquidaciones de ingreso directo derivadas de procedimientos de inspección rela-

tivas a tasas cuyo pago único sea exigible con la presentación de solicitudes ante la Admi-
nistración, aunque dicha solicitud no se haya presentado.” 

 
3º).- Modificar el artículo 46.2.4.1, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la si-

guiente:  
 



            

 

“ Artículo  46.2.4.1 
 
 Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca 

o de certificado de seguro de caución, en el supuesto de que la deuda total que se pretenda 
aplazar o fraccionar exceda de la cuantía que se señala en el apartado 6.3.” 

 
4º).- Modificar el artículo 46.5.a).2, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la si-

guiente:  
 
“ Artículo  46 5.a).2  
 
 Con carácter excepcional para el ejercicio 2012, y teniendo en cuenta la coyuntura 

económica actual, en el caso de multas, sanciones y cuotas resultantes de procedimientos 
de inspección tributaria no incluidos en el art. 46.1.1 de la presente Ordenanza, los plazos 
máximos para aplazar o fraccionar las deudas serán los siguientes, según el importe de la 
deuda: 

 
 Importe de la deuda Plazo máximo 
           ≤ 150,00 €.......................................Denegación 
 De 150,01 a 3.600,00 €....................................1 año 
       De 3.600,01 a 12.600,00 € ..............................2 años 
 > 12.600,00 € ...........................................3 años 
  

No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamientos o fraccionamientos 
cuando los plazos solicitados excedan las escalas señaladas.” 

 

 
5º.-) Aprobar para el ejercicio 2012, las siguientes modificaciones en el Callejero 

Fiscal  incluido como Anexo I a la Ordenanza Fiscal General:  
 

1. Eliminar las siguientes calles por duplicidad: 
 

Codigo Fiscal 
Municipal 

(BDF) 

Tipo 
de Vía 

NombreVía 
Categoría 

Fiscal 

2535 CL CARRO (PS) 01 

7560 GL HOMBRES DEL MAR 03 

7570 CL HONDURAS 03 

86116 CL JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA 01 

2567 CL PALMITO 01 

8120 CL RIO JUCAR 03 

19380 CL VIRGEN DE LOS REMEDIOS 03 

1120 CL CANALES 03 

14070 CL PINAR DEL CONDE 02 

9080 CM ARENILLAS DE LAS 01 

 
 



            

 

2. Crear los siguientes “DISEMINADOS” Y “LUGARES”: 
 

Codigo Fiscal 
Municipal 

(BDF) 

Tipo 
de Vía 

Nombre lugar 
Categoría 

Fiscal 

8740 DS PAGO VILLARANA 05 

601 DS DISEMINADO D3.S4 05 

2131 DS SAN ANTONIO 47631C 05 

95055 DS VALDEAZAHARES 48551 05 

5069 DS VALDEAZAHARES 47551B 05 

5055 DS VALDEAZAHARES 47561B 05 

3509 LU MONTES DE OCA 05 

3534 LU CANTARRANAS 2 05 

 
 

3. Crear los siguientes viales. 
 

Codigo Fiscal 
Municipal 

(BDF) 

Tipo 
de Vía 

Nombre lugar 
Cate-
goría 
Fiscal 

1208 CL RANCAPINO 03 

908 CL HERMANDAD DE LA BORRIQUITA 03 

630 CL MURO DE DEFENSA 03 

261 CL PALOMA MIGRATORIA 03 

 
 
 

6º.-) Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con los 
efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Lo-
cales (Artºs 15 a 19). 

 
7º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir de 1 

de enero de 2012 
 

El Puerto de Santa María, a  de 14 de Octubre de 2011.-Teniente Alcalde Delegada del 
Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 

 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y An-
dalucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista, de Izquierda 
Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictaminan favorablemente la proposición 
formulada en todos sus términos”” 
 

 Tras realizarse el debate conjunto de los puntos primero al cuarto, ambos inclusive, 
se anuncia el acto de la votación siendo el resultado  de la misma el siguiente: Diecisiete 
votos a favor emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, cuatro del Grupo 



            

 

Andalucista y tres por el Grupo Izquierda Unida LV-CA; Seis abstenciones adoptadas por 
los tres miembros del Grupo Socialista y tres por los del Grupo Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de octubre, advirtiéndose 
durante el debate la existencia de un error en el cuadro de bonificaciones del Impuesto de 
Bienes Inmuebles para las Familias Numerosas, corregido el error en la proposición que se 
eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno el texto de la misma es el si-
guiente: 

 
“PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LAS ORDENANZAS FISCALES RE-

GULADORAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 2012 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Las modificaciones que se proponen vienen impuestas de un lado por la exigencia de 

adecuar; los tipos de gravamen, tarifas, u otros elementos tributarios en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a la evolución de las necesidades de la Cor-
poración para la mejora en la prestación de sus servicios, estableciéndose una propuesta de 
subida del 3% en dichos tributos, y por otra parte se realizan determinadas modificaciones en 
el régimen de bonificaciones en el IBI, estableciéndose determinadas mejoras técnicas en las 
aplicables a las Familias numerosas.  

 
Por ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, previo Dicta-

men favorable de la C.I. de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º).- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de los impuestos que si-

guen, cuya redacción para el ejercicio 2012 será la siguiente: 
 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES  

 
1º.-Se modifica el apartado 1 del artículo 11º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la 
siguiente: 

 

“Artículo 11º.- 



            

 

1. El tipo de gravamen aplicable será el 0.911% cuando se trate de Bienes Inmuebles 
Urbanos, y el 0.771% cuando se trate de Bienes Inmuebles Rústicos.” 

 
 
2º.- Se modifica el apartado 4.1.b del artículo 12, cuya redacción para el ejercicio 

2.012 será la siguiente: 
 
“Artículo 12.4.1. 
 
b) El inmueble gravado debe ser de uso residencial, su valor catastral no podrá exce-

der 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.” 

 
3º.- Se modifica el apartado 4.2.b del artículo 12, cuya redacción para el ejercicio 

2.012 será la siguiente: 
 
“Artículo 4.2 

 

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 inmue-
ble 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 más 

Hasta 30.300 € 50% 60% 75% 90% 90% 90% 

De 30.300,01 € hasta 60.600 € 30% 40% 50% 70% 75% 80% 

De 60.600,01€ hasta 90.900 € 10% 15% 30% 45% 50% 70% 

De 90.900,01€ hasta 120.000 € 5% 10% 20% 40% 45% 60%” 

 

 

 

4º.- Se modifica el apartado 4.3 del artículo 12, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será 
la siguiente: 

 

“Artículo12 

 

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 ejerci-

cios 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 boni-

ficación a aplicar fuera inferior al que tuviera adjudicado en la última resolución vigente.” 
 
  
A LA ORDENANZA FISCAL Nº4 REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE VE-
HÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 



            

 

 
 Se  modifica el artículo 10º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la siguiente: 
  

“ Artículo 10º.- 
 
 El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 

Potencia y clase de vehículo Cuota en € 
A) Turismos  

 De menos de 8 caballos fiscales 24,98  
 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 68,12  
 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 143,26  
 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 179,19  
 De 20 caballos fiscales en adelante 223,32  
 B) Autobuses   
 De menos de 21 plazas 165,78  
 De 21 a 50 plazas 237,14  
 De más de 50 plazas 295,84  
 C) Camiones   
 De menos de 1.000 Kgs. Carga útil 82,19  
 De 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil 163,10  
 De 3.000 a 9.999 Kgs. de carga útil 233,65  
 De más de 9.999 Kgs. de carga útil 293,90  
 D) Tractores   
 De menos de 16 caballos fiscales 34,25  
 De 16 hasta 25 caballos fiscales 54,46  
 De más de 25 caballos fiscales 164,10  

 
E) Remolques, semiremolques y caravanas arrastradas por vehí-
culos de tracción mecánica 

 
 

 Menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de carga útil 34,25  
 De 1.000 a 2.999 Kgs de carga útil 54,46  
 De más de 2.999 Kgs. de carga útil 164,10  
 F) Otros vehículos   
 Ciclomotores 8,74  
 Motocicletas hasta 125 c.c. 8,74  
 De más de 125 hasta 250 c.c. 15,09  
 De más de 250 hasta 500 c.c. 30,29  
 De más de 500 hasta 1.000 c.c. 60,47  
 Motocicletas de más de 1.000 c.c. 120,92”  
     

 
 
 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº5 REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE IN-
CREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 



            

 

 
1º.- Se modifica el apartado 3 del artículo 8º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la 
siguiente: 
 
“ Articulo 8º .-   
 
     3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de 
años expresado en el apartado 2 del presente articulo por el correspondiente porcentaje 
anual, que será: 
                   
 a).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido 
entre uno y cinco años: 3,53% . 
                    
 b).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez 
años: 3,15 % . 
      
 c).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 
quince años: 2,60 % . 
      
 d).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta vein-
te años: 2,53 % . 
 

2º.- Se modifica el artículo 14º.1, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la si-
guiente: 
    
“Artículo 14º.- 
 

1.-  La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo que 
corresponda de entre los siguientes: 
 

a) Si el período de generación del incremento de valor es de 1 a 5 años, el 29,98 % . 
 
b) Si el período de generación del incremento de valor es de hasta 10 años,el 29,67 

%. 
 
c) Si el periodo de generación del incremento de valor es de hasta 15 años,el 28,88 

%. 
 
d) Si el periodo de generación del incremento de valor es de hasta 20 años, el 28,30 

%. “ 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 6, REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 

Se modifica el artículo 11.1.2, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la siguien-
te: 
 



            

 

“Artículo 11º.- Bonificaciones 
 

1.2  Igualmente gozarán de dicha bonificación: 
 

a.- Las construcciones, instalaciones u obras que afecten a  empresas industriales o de 
servicios de nueva implantación que sean declaradas de especial interés o utilidad munici-
pal  por concurrir  circunstancias de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. La 
declaración de especial interés municipal corresponde al Pleno de la Corporación y se 
acordará previa solicitud del sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de 
sus miembros. 

 
b.- A tal efecto los interesados, con anterioridad a la fecha del devengo deberán pre-

sentar solicitud ante la Administración municipal acompañando memoria sobre el fomento 
de empleo que van a generar en la que conste número de trabajadores, categoría profesio-
nal, modalidad y duración del contrato, y tipo de industria o servicio a crear. 
 

La cuantía de la bonificación aplicable se determinará en  base al número de puestos 
de trabajo que se contraten, de conformidad con la siguiente escala: 

 
NÚMERO DE TRABAJA-

DORES 
% BONIFICA-

CIÓN 
100 o más trabajadores 95% 
De 75 a 99 trabajadores 75% 
De 50 a 74 trabajadores 50% 
De 25 a 49 trabajadores 25% 
De 10 a 24 trabajadores 10% 

 
Al menos el 50% de dichos trabajadores, en caso de fracción el redondeo se realizara 

al entero superior, deberán ser residentes en El Puerto de Santa María.  
 

c.- Una vez concluida la obra el sujeto pasivo deberá presentar justificante de creación 
de empleo. De no cumplirse esta circunstancia se perderá el beneficio obtenido practicán-
dose la liquidación que corresponda. 
 

Igualmente se perderá el beneficio si el sujeto pasivo del tributo no mantiene el nú-
mero de trabajadores  a que da derecho el disfrute de la bonificación durante un período de 
tres años a contar desde la fecha de inicio de la actividad, en cuyo caso se procederá a girar 
la correspondiente liquidación tributaria. 

 
Con la finalidad de justificar el cumplimiento del requisito referido a la creación de 

empleo, el Ayuntamiento podrá exigir a la empresa beneficiaria que aporte en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento por la interesada, 
cualquier documentación exigida por la normativa laboral, de Seguridad Social, etc. Y que 
estime oportuna a dichos efectos.” 
 



            

 

2º).-Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con los 
efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales 
(Artºs 15 a 19). 

 
3º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir de 1 de 

enero de 2.012”. 
 

Finalizado el debate, se anuncia el acto de la votación siendo el resultado  de la mis-
ma el siguiente: Catorce votos a favor emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro del Grupo Andalucista; Seis votos en contra, adoptados tres por los miem-
bros del Grupo Socialista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstencio-
nes adoptadas por los miembros del Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de octubre, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS ORDENANZAS FISCALES REGU-
LADORAS DE LAS TASAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2012 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Las modificaciones que se proponen vienen impuestas por un lado en la necesidad de 
adecuar los tipos de gravamen, tarifas, u otros elementos tributarios, a la evolución de las ne-
cesidades de la Corporación para la mejora en la prestación de sus servicios y al mayor coste 
de estos, incorporando una propuesta de subida del 3% y por otra parte en mejoras técnicas en 
la redacción de algunos preceptos al objeto de conseguir una mayor eficiencia en la aplicación 
de los mismos. 

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de las ordenanzas que 

siguen, cuya redacción para el ejercicio 2012 será la siguiente: 
 



            

 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN, TRASLADO Y 
DEPOSITO DE MERCANCÍA INTERVENIDA EN VENTA AMBULANTE NO 
AUTORIZADA 
 
1º.- Se modifica el artículo 1º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos será la 
siguiente: 
 
“ I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
Artículo 1º 
 

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y  20.1 y 4, del Real Decreto 2/2.004, de 
5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, en concordancia con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Ge-
neral para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , y en el 
artículo 6.1º de la Ley 13/2.003, de 17 de diciembre, de Defensa y protección de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 
19 de este texto legal, este Ayuntamiento tiene establecida  la tasa por la prestación de ser-
vicios de intervención, traslado y depósito de mercancía intervenida en venta ambulante no 
autorizada.” 
 

2º.- Se modifica el artículo 2º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos será 
la siguiente: 
 
“ II. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR Y HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2º 
 

La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicia la prestación del 
servicio, que tendrá lugar cuando se proceda a la intervención, traslado y depósito de pro-
ductos objeto de venta ambulante no autorizada, por concurrir alguna de las circunstancias 
reseñadas en el artículo 25. 3 de la Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Ambu-
lante, es decir, cuando por incumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable, y 
especialmente en los supuestos de venta sin licencia, venta de productos no autorizados o 
no presentación de facturas o comprobantes que acrediten el origen de los productos, la 
Autoridad competente estimara procedente la adopción de medidas cautelares especiales en 
relación con los mismos por motivos de sanidad, higiene o seguridad.” 
 
3º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 
“ IV TARIFAS Y DEVENGO 
 
Articulo 5º.- 
 



            

 

 1. La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: 
 
 1.1.- INTERVENCION Y TRASLADO: 
 

1.1.1.- Por intervención  y  traslado  de mercancías.....83,62 € 
                                          

1.1.2.- Por intervención  y  traslado  de mercancías que requieran la utilización de 
medios de transporte  especiales............................ 125,42 € 

 
En caso de que, por las especiales características de las mercancías intervenidas, fue-

ra necesario el empleo de medios de transporte distintos de los habituales de la Policía Lo-
cal, el importe se repercutirá sobre el contribuyente. 
 
 1.2.- DEPOSITO: 
 

La mercancía intervenida y trasladada a dependencias municipales devengará, por 
cada día de depósito que exceda de las primeras 48 horas desde su intervención, la cantidad 
de 1,17  €  
 

2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento en que se inicia la 
prestación del  servicio por la Policía Local, que tendrá lugar cuando proceda, bien de oficio o 
mediante denuncia, a la intervención, traslado y depósito de mercancía intervenida en venta ambu-
lante no autorizada.           

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Se modifica  el artículo 4º, cuya redacción  para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la 
siguiente:  
 
 “ Articulo 4º.- 
 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:        
 
A) CERTIFICACIONES QUE SE EXPIDAN 

 
1. Por cada certificado que se expida literalmente de documentos genéricos, existen-

tes en el Archivo y Oficinas Municipales, se satisfará: 
 
   a) Por la primera hoja ........................   2,96 € 
   b) Por cada hoja más o fracción.................... 1,47 € 
 

2. Si la antigüedad del documento solicitado es superior al quinquenio, la anterior ta-
rifa tendrá un recargo del 10%, y si es superior a treinta años del 20%. 

 
3. Por cada certificado de empadronamiento, residencia, y demás no comprendidos en 

el apartado 1........................................................  2,96 € 



            

 

 
4. Expedición de certificados que incluyan fotografías aéreas de construcciones exis-

tentes en el municipio en el que figure la fecha de obtención de las mismas......30,00 €     
 

  
B) DERECHOS DE EXAMEN POR LA CONCURRENCIA A PRUEBAS DE SE-

LECCION DE PERSONAL PARA CUBRIR PLAZAS DE OFERTA PÚBLICA DE EM-
PLEO. 

 
   Según grupo retributivo al que pertenezca la plaza o puesto de trabajo según la si-

guiente escala: 
 
    - Subgrupo A1  ..............................    23,68 € 
    - Subgrupo A2 ...............................    18,84 €  
    - Subgrupo C1................................    14,21 €  
    - Subgrupo C2................................     9,42  €  
    - Agrupaciones profesionales  (Disposición  Adicional 7 EBEP).....      7,09 €  
 
 C) SERVICIOS DE REPROGRAFIA 
 
 1. Copia de planos 
    - A-1 ...................................                6,85 €  
    - A-2 ......................................             3,39 €  
    - A-3 .......................................            2,54 €  
    - A-4 ......................................             1,44 €  
    - Copias no normalizadas ...............    9,99 €  
 
 2. Planos Ciudad:  
    1/5.000, A-1 .........................           32,68 € 
    1/5.000, A-2 .........................              9,80 € 
 3. Fotocopia simple ........................       0,11 € 
 
 D) DOCUMENTOS GENÉRICOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. Toma de razón de endosos de créditos firmes a favor de particulares, satisfarán el 
1 por mil con un mínimo de.......................................7,77 € 

 
2. Por cada expediente que se incoe para el nombramiento de guarda jurado de fin-
ca, por cada guarda  ....................................................83,84 € 

 
3. Por cada tarjeta de identidad expedida por el   Patronato de Turismo a efectos de 
bonificación de precios ............................................0,92 € 
 
4. Por expedición de placas de vado permanente......6,81 € 
 
5. Por expedición de primera licencia de venta ambulante en "Mercadillos", así co-
mo la emisión de una nueva por pérdida o extravío de la misma, por cambio de ac-



            

 

tividad o por transmisión efectuada de acuerdo con la Ordenanza Municipal regula-
dora del Comercio Ambulante..................10,00 €  

 
 

 E) LEGALIZACIONES, LEGITIMACIONES Y BASTANTEOS 

 
 1. Cualquier documento que legalice la Alcaldía siempre que no se refiera a perso-
nas comprendidas en el Padrón Benéfico-Sanitario, por cada uno ...............  0,92 € 
 
 2. Por cada diligencia de compulsa de fotocopias con su original, expedidas por el 
Sr. Secretario, diligencia de reconocimiento de firmas o cualquier otra diligencia de fe pú-
blica administrativa (excepto para los que hayan de surtir efecto en procedimientos muni-
cipales): 
 
 Las dos primeras: 0,92 € cada una 

De la 3ª a la 10 ª, ambas inclusive: 0,52€ cada una 
De la 11ª en adelante: 0,31 € cada una 
 

 3. Bastanteo de poderes y legitimación de personalidad: 
   a) Para operaciones de la Caja Municipal .........................................12,61 € 

 
   b) Para los restantes actos, expedientes, subastas o concursos ........ 12,61 € 

 
 
 F) LICENCIAS 

 
Expedición de tarjetas para documentar la tenencia y uso de carabina por aire com-

primido u otro gas....................10,04 € 
 

 
G) 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ordenanza Fiscal Gene-

ral de Gestión, Inspección y Recaudación de Tributos y Precios Públicos locales , para los 
sujetos pasivos que sean jubilados o desempleados, y justifiquen documentalmente que los 
ingresos de su unidad familiar no superan el salario mínimo interprofesional, se establecen 
las siguientes cuantías: 
 

Epígrafe A) 
- 1.a)............................                0,19 € 

 - 1.b)............................               0,19 € 
 - 3   .............................               0,19 € 

Epígrafe F)...................              0,19 € 
 

2. Igualmente los beneficiarios señalados en el apartado anterior, tendrán una reduc-
ción del 50% en el importe de la tarifa prevista en el Epígrafe E) 2, en todas aquellas dili-
gencias de compulsas que se expidan a solicitud y en interés de los mismos.” 
 



            

 

             H) DIFUSIÓN Y VENTA DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL 
 

El presente capítulo tiene como misión regular la venta de la cartografía municipal digita-
lizada, a las personas físicas o jurídicas que las demanden por los cauces establecidos. En este 
sentido se regula que las peticiones de cartografía digital, se realizarán mediante escrito presen-
tado en el Registro General del Ayuntamiento, en el que se habrán de especificar las caracterís-
ticas concretas de la información que se solicita: ámbito, formato, tipo de soporte físico de en-
trega, información concreta que se solicita. 

 
Única y exclusivamente podrán facilitarse los elementos de la cartografía digital que 

se regulan en esta ordenanza y que son los siguientes: 
 

- Línea de acera. 
 - Línea de parcela. 
 - Eje de calle. 
 - Alineación de fachada. 
 - Número de portal. 
 - Nombre de la vía pública. 
 - Planeamiento urbanístico. 
 - Curvas de nivel y cotas. 
 - Mobiliario urbano. 
 
 El cálculo del precio correspondiente a la cesión de derecho de uso de la cartografía 
municipal digitalizada, se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 A ) Un coste único inicial en concepto de proceso informático de copiado y obten-
ción del primer soporte de entrega. El coste único por este concepto será de 77,80 € siem-
pre que su elaboración requiera un tiempo inferior a una hora. Cuando el proceso para ela-
borar la información solicitada requiera un tiempo superior, se incluirán los costes de estos 
procesos en el precio de venta, estimándose en base al tiempo de proceso y al precio de 
77,80 € la hora o fracción. 
 
 B ) El derecho de uso de la información, propiamente dicha calculado en €/ha. El cálcu-
lo de este coste se efectuará en función de la superficie solicitada por el interesado y de la natu-
raleza urbana o rústica de la cartografía, estableciéndose una unidad mínima en cada caso se-
gún la tabla siguiente: 
 

TIPO €/HA UNIDAD MINI-
MA/HAS 

CUOTA MINIMA 

Urbana 2,08 € 25 49,84 € 
Rústica 0,22 € 500 99,73 € 
 

C ) Coste de los soportes informáticos sobre los que se registrará la información so-
licitada. Dicho precio será el siguiente: 
  
  CD...................... 3,90 €/unidad    
  



            

 

D) Por la actualización de la cartografía (sólo para los que hayan adquirido el fiche-
ro con la totalidad de la cartografía municipal): ...................... 121,57 € 
 

Si la información solicitada se remite a través de Internet se abonará una cantidad 
de 15,56 € por dicho concepto.  
  
 Igualmente se dispone de  un plano con información vectorial, que puede suminis-
trarse en distintos formatos y que pretende cubrir las necesidades planteadas más frecuen-
temente. Dicho plano abarca la práctica totalidad de las zonas urbanizadas del municipio y 
contiene información relativa a la topografía, líneas de parcela, líneas de manzana, núme-
ros de portal y nombre de la vía pública. Para este plano se fija un precio unitario de 
1.750,79 €. 

 
I) Copias digitalizadas de documentos del Archivo Municipal. 

 
Se regula el importe por el servicio de reproducción  de documentos originales, repro-
ducidos o editados del Archivo Municipal, sea con medios técnicos y personales pro-
pios o ajenos. 
 
1.- Imágenes que ya figuran en la base de datos digital: 
 - Por la primera imagen ................................... 0,52€  
 - Por cada imagen (de la 2 en adelante)...........  0,31 € 
 - Soporte (por cada CD)...................................  0,21 € 
 
 
2.- Imágenes que no figuran en la base de datos digital: 
  

- Por la primera imagen .................................... 0,88 € 
               - Por cada imagen (de la 2 en adelante)............. 0,52 € 

- Soporte (por cada CD)....................................  0,21 € 
 
Las reproducciones se facilitarán una vez cumplimentado el impreso correspondiente y 

tras el pago de la tasa, sin que la obtención de estas reproducciones conceda derecho alguno 
de propiedad intelectual o industrial, quedando prohibida la reproducción de las copias sin la 
autorización expresa y por escrito de este Excmo. Ayuntamiento. La edición o difusión por 
cualquier medio deberá indicar obligatoriamente la procedencia de dichos documentos.  

En su caso, los gastos de envío serán de cuenta del solicitante, salvo que se efectúe 
por correo electrónico. No se permitirán descargas en unidades de almacenamiento extraí-
bles. 
            
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 
POR EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS URBA-
NÍSTICAS 
 

1º.- Se modifica  el artículo 5º, cuya redacción  para el ejercicio 2.012 y sucesivos, 
será la siguiente:  
 



            

 

“Artículo 5º 

1. La cuota a ingresar en la forma y por los medios previstos en el art. 18.2 de la 
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públi-
cos Locales, será según el caso, la resultante de aplicar el tipo impositivo a la base de gra-
vamen determinado de acuerdo con lo establecido en el art.4, o la cuota directa establecida 
según Anexo B. 

2 El tipo de gravamen de la presente tasa será del 1.46% para licencias de obras e 
instalaciones de todo tipo. 

3 El tipo de gravamen de la presente tasa será del 0.72% para licencias de Utiliza-
ción u Ocupación cuando se trate de edificios para los que ha sido otorgada licencia de 
obras o legalización de las mismas, y revestirá forma de cuota fija si no derivase de obras, 
según Anexo B. La actividad municipal incluye una primera visita de inspección de los 
técnicos municipales y una segunda para comprobar la subsanación de las deficiencias de-
tectadas en su caso en la primera. Si se requirieran visitas adicionales, se devengará tasa 
independiente por visita de técnico municipal. 

4. Para los actos detallados en el Anexo B, así como para las actividades municipa-
les complementarias citadas en el mismo, se aplicarán las cuotas directas previstas en el 
citado Anexo.  

5. En cualquier caso la cuota mínima por concesión de Licencia, se establece en 
72,93 euros. 

6. En caso de que una vez informados los proyectos técnicos objeto de licencias, se 
presentasen por iniciativa del interesado, proyectos reformados o estado final de obra para 
su aprobación, se devengará nueva tasa con el 50% del tipo de gravamen de licencias de 
obras e instalaciones, es decir, del 0,73%, tomando como base del gravamen el Presupuesto 
de Ejecución Material total del proyecto reformado o estado final de obra, (aplicando los 
precios mínimos de las ordenanzas fiscales vigentes en el momento de presentación), que 
se presenta para su aprobación. Quedan exceptuados los proyectos reformados que respon-
dan exclusivamente a requerimientos técnicos realizados por el servicio de licencias. 
 
2º.- Se modifican los anexos A) y B) y C) de la Ordenanza Fiscal nº 9 , cuyos textos para el 
2.012 y sucesivos, serán los siguientes: 

 

“ANEXO A LA ORDENANZA FISCAL Nº 9 

 
ANEXO A    

    

 Determinación del presupuesto, base imponible para obras menores 
sin proyecto técnico 

UD PRESUPUESTO 
EUROS  

1 Demolición y derribo de cercas y cerramientos en general  ml 11,98 
2 Demolición de techos, muros, tabiques, etc  m2 6,37 
3 Revestimiento de zócalos  m2 19,91 
4 Colocación de cierros  ud 55,34 
5 Revestimiento de fachadas m2 12,05 



            

 

6 Construcción o resanado de cornisas, aleros, apretilados, o su susti-
tución. 

ml 
14,33 

7 Instalaciones en fachadas de establecimientos o locales de nego-
cios, incluidos escaparates y vitrinas. 

 
47,48 

8 Instalaciones de marquesinas y otros voladizos permanentes.  39,81 
9 Balcones, terrazas, o cuerpos voladizos sobre vías públicas, sin ce-

rramiento vertical 
 

39,81 
10 Idem. con cerramiento vertical.  71,23 
11 Repello, blanqueo y pintura de fachadas m2 1,29 
12 Por cualquier clase de cerramiento sin más hueco que el de entrada 

y sin construcción alguna adosada al mismo  
ml 

27,58 
13 Los mismos en jardines o edificios destinados a  industrias, comer-

cios, almacenes o fines análogos  
ml 

22,28 
14 Idem. con cercados de alambre  19,53         ml 19,91 
15 Colocación de cielos rasos  m2 6,64 
16 Levantamiento de tabiques, citaras y otras análogas  m2 8,39 
17 Construcción de badenes y pasacunetas  m2 30,33 
18 Hechura de mostradores y vitrinas  m2 47,50 
19 Regolas en fachadas ml 4,20 
20 Solados de cualquier material, reposición de acerado y alicatado  m2 18,78 
21 Colocación o renovación de desagües  ud 39,81 
22 Limpieza de tejados, recogida de goteras y sustitución de tejas m2 79,64 
23 Construcción de escalera o barandilla, por cada una entre plantas  47,12 
24 Repello, blanqueo o pintura en interior  m2 6,39 
25 Construcción de caminos con sub-base o grava (no pavimentado)  m2 0,80 
26 Sustitución de techo (sin dirección técnica ni proyecto) m2 79,27 
27 Movimientos de tierras  m3 1,60 
28 Pavimentaciones m2 23,75 
29 Sustitución de sanitarios en cuartos de baño Ud 357,28 
    

    

 
ANEXO B    

    

 Cuotas directas UD CUOTA EUROS 

1 Colocación de placas o letreros Ud 72,93 
2 Colocación de anuncios o rótulos luminosos Ud 142,47 
3 Colocación de toldos Ud 142,47 
4 Instalación de grúas en obras c/u Ud 474,34 
5 Construcción de pozos Ud 95,12 
6 Tira de Cuerda Ud 237,62 
7 Cambio de Uso (si además requiere de la realización de obras, se 

calculará la cuota correspondiente en función del presupuesto y no 
Ud 

72,93 



            

 

se aplicará ésta cuota directa) 
8 Parcelaciones (Agregaciones y Segregaciones): Por cada finca re-

sultante, incluyendo la finca matriz en su caso. 
Ud 

72,93 
9 Declaración de Innecesariedad de Licencia de Parcelación en los 

casos en que proceda. 
Ud 

72,93 
10 Visitas del técnico municipal, ya sea para comprobación de grado 

de ejecución de obras para las que se solicita devolución de tributos 
municipales, ya sean tercera visita y siguientes de comprobación 
para licencia de ocupación o utilización 

Ud 

91,67 
 
 
 
ANEXO C         EUROS/M2 

A. USO RESIDENCIAL 

 UNIFAMILIAR:       

A1 ENTREMEDIANERAS  …………………………….563,23 

A2 AUTOCONSTRUCCIÓN ENTRE MEDIANERAS O EXENTA         469,38 

A3 EXENTA ……………........……………………………………. 732,23 

 PLURIFAMILIAR: 

A4 ENTRE MEDIANERAS ………………………..…600,80 

A5 EN HILERA..............................................................638,35 

A6 PAREADA .……………………..…..……………..675,91 

A7EXENTA …………………….…………………….619,58 

 
DEFINICIONES 

Edificación unifamiliar: la que alberga a una sola vivienda aunque puede contemplar 
un local o similar en planta baja. 

Edificación plurifamiliar: la que alberga a más de una vivienda. 
Entre medianeras: la edificación que se adosa en más del 10% de su perímetro a una 

o varias de las lindes medianas del solar. 
En hilera: la edificación formada por viviendas que se adosan a otras solamente por 

sus lindes laterales quedando libres por su frente y por su fondo, constituyendo un conjun-
to de más de dos viviendas. 

Pareada: la edificación exenta constituida por dos viviendas que se adosan por un 
linde lateral. 

Exenta: la edificación que no se adosa a ninguna de las lindes medianas del solar o 
se adosa hasta el 10% de su perímetro. 

Autoconstrucción: la edificación unifamiliar de altura no superior a dos plantas, toda 
sobre rasante, con un máximo de 90 m2 útiles de uso residencial y 200 m2 totales cons-
truidos, siempre que cumpla los requisitos de tramitación establecidos por la Junta de Go-
bierno. 

 



            

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

A. Los porches, balcones, terrazas y similares, cubiertos, se contabilizarán al 50% de 
su superficie construida siempre y cuando sean abiertos al menos en el 50% de su períme-
tro; en caso contrario se computarán al 100 %. 

B. Si en el proyecto se incluye el ajardinamiento o tratamiento de la superficie no 
ocupada por la edificación, su valoración se hará aparte conforme al cuadro característico 
del apartado N. URBANIZACIÓN. 
 

B. USO COMERCIAL 

B1 LOCALES EN ESTRUCTURA (SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN SIN 
CERRAMIENTOS) SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFI-
CIO(1)……………………………….. 150,20 

B2 LOCALES EN ESTRUCTURA (SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN CON 
CERRAMIENTOS) SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFICIO (1) 
………………..……………..……… ......244,08 

B3 ADECUACIÓN O ADAPTACIÓN DE LOCALES CONSTRUIDOS EN ES-
TRUCTURA (SIN DECORACIÓN) …..  356,72 

B4  LOCALES TERMINADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFICIO (1) 
...... ...469,38 

B5 EDIFICIO COMERCIAL DE UNA PLANTA ...…………….….…..488,16 

B6 EDIFICIO COMERCIAL DE MÁS DE UNA PLANTA  …………….525,71 

B7 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS ………………………...563,25 

B8 CENTROS COMERCIALES Y GRANDES ALMACENES ...……....788,55 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 

(1) Se refiere a locales que estén formando parte de un edificio, destinado principal-
mente a otros usos. 

(2) Se considera incluido en este precio tanto los espacios acabados como aquellos 
con un nivel global de terminación tipo "en basto" o similar, susceptibles de posteriores 
adecuaciones o mejoras. 
 

C. OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES 

C1 SUSTITUCIÓN DE FORJADO ……………………………........……..75,10 

C2 SUSTITUCIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA ...…………….……...93,88 

C3 ESTRUCTURAS (INCLUSO CIMENTACIÓN) …………………….150,20 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

Las reformas se evaluarán partiendo de las de nueva planta y afectadas por la mino-
ración que corresponda. Cuando la obra que se proyecta se haya de ejecutar sobre una es-



            

 

tructura preexistente, los valores de los distintos cuadros característicos podrán disminuir-
se en 0,4 x Mc. 
 

D. ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

D1 BAJO RASANTE ...…………………...……………………………..375,50 

D2 EN PLANTA BAJA DE EDIFICIOS…...……………………...…….337,95 

D3 EDIFICIO DE UNA PLANTA ..…………………...…………..…….375,50 

D4 EDIFICIO DE MÁS DE UNA PLANTA  ………...………………….413,05 

D5 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS (URBANIZADO) (1)  …...………...93,88 

D6 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS (TERRIZO) ……………..………...37,55 

D7 AL AIRE LIBRE CON VISERAS (URBANIZADO)……..………...168,97 

D8 AL AIRE LIBRE CON VISERAS (TERRIZO) …………..………...112,65 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
(1) Urbanizado se refiere a pavimento asfaltado, bordillos, aceras, etc. 

 

E. SUBTERRÁNEA 

E1: SUBTERRÁNEA (CUALQUIER USO EXCEPTO ESTACIONAMIENTO) Se 
aplicará el factor correspondiente al uso y situación multiplicando por 1,10 con 
el siguiente mínimo …………………………………394,28 

 
F. NAVES Y ALMACENES 

COBERTIZO SIN CERRAR (SEGÚN TIPO DE CUBIERTA) 

        F1 Una o dos aguas ………………………………………………168,97 

F2 Plana (Forjado)………………………………………………...206,53 

F3 Diente de Sierra ……………………………………………….244,08 

DE UNA SOLA PLANTA (SEGÚN TIPO DE CUBIERTA) 

F4 Una o dos aguas ………………………………………………262,85 

F5 Plana (Forjado) ……………………...………………………..300,41 

F6 Diente de Sierra …………………...………………………….337,95 

 

F7 CADA PLANTA O ENTREPLANTA SITUADA ENTRE EL PAVIMENTO Y 
LA CUBIERTA    

 

G. ESPECTÁCULOS 

G1 CINES DE UNA SOLA PLANTA………………………..……….870,34 



            

 

G2 CINES DE MÁS DE UNA PLANTA Y MULTICINES ……...…..976,30 

G3 TEATROS  …………...………………………………………….1.502,01 

 

H. HOSTELERÍA 

H1 CAFETERÍAS-BARES-VENTAS ….……...………………..……600,80 

H2 RESTAURANTES ..…………………...…………………..………675,91 

H3 HOSTALES Y PENSIONES DE UNA ESTRELLA …...………...675,91 

H4 HOSTALES Y PENSIONES DE DOS ESTRELLAS...…………...694,68 

H5 HOTELES Y APARTAHOTELES DE UNA ESTRELLA...……...713,46 

H6 HOTELES Y APARTAHOTELES DE DOS ESTRELLAS .......…769,78 

H7 HOTELES Y APARTAHOTELES DE TRES ESTRELLAS ...…...863,66 

H8 HOTELES Y APARTAHOTELES DE CUATRO ESTRELLAS ..….1.126,51 

H9 HOTELES Y APARTAHOTELES DE CINCO ESTRELLAS…..…..1.426,91 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas correspondien-
tes a decoración, que habrá que considerarlas aparte si forman parte del proyecto de edifi-
cación. Los moteles se considerarán como hoteles en su correspondiente categoría, en 
cuanto a las superficies edificadas. 

Los espacios libres, aparcamientos, etc., se valorarán en función del/los cuadro/s ca-
racterístico/s correspondiente/s. 
 

I. OFICINAS 

I1 FORMANDO PARTE DE UNA O MÁS PLANTAS DE UN EDIFICIO DESTI-
NADO A OTROS USOS ……………………………………………...563,25 

I2 EDIFICIOS EXCLUSIVOS …………………………………………751,01 

I3 EDIFICIOS OFICIALES Y ADMVOS DE GRAN IMPORTANCIA.1.013,85 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas correspondien-
tes a decoración que habrá que considerarlas aparte si quedan integradas en el proyecto de 
edificación. 
 

J. DEPORTIVA 

J1 PISTAS TERRIZAS ………………………………………………….37,55 

J2 PISTAS DE HORMIGÓN O ASFALTO ..……………………..…….75,10 



            

 

J3 PISTAS DE CÉSPED O PAVIMENTOS ESPECIALES ………..….112,65 

J4 GRADERÍOS SIN CUBRIR..………………………………..……...281,63 

J5 GRADERÍOS CUBIERTOS…………………...……………………375,50 

J6 PISCINAS ..………………………………...…………………..…...337,95 

J7 VESTUARIOS Y DUCHAS..………………………………..……...469,38 

J8 VESTUARIOS Y DEPENDENCIAS BAJO GRADERÍOS (1) .......337,95 

J9 GIMNASIOS..………………………………………………..……...638,35 

J10 POLIDEPORTIVOS …………………...………………………….751,01 

J11 PALACIOS DE DEPORTES ………...………………………….1.126,51 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

Para la valoración de un complejo deportivo, las pistas y demás se valorarán según 
este cuadro; las zonas ajardinadas, según el cuadro del apartado N. URBANIZACIÓN; las 
sedes sociales y clubs, según el cuadro del apartado J. DIVERSIÓN Y OCIO. 

(1) Se aplicará esta valoración a la construcción de unos vestuarios bajo un graderío 
existente o sumándolo al valor de ésta cuando sea nueva planta. 
 

K. DIVERSIÓN Y OCIO 

K1 PARQUES INFANTILES AL AIRE LIBRE …………………………..93,88 

K2 CASAS DE BAÑOS, SAUNAS Y BALNEARIOS SIN ALOJAMIENTOS         
……………………………………………………………………………..638,35 

K3 BALNEARIOS CON ALOJAMIENTOS …………....…… …...…  1.013,85 

K4 PUBS………………………………………………………………..638,35 

K5 DISCOTECAS Y CLUBS ..………………………………….…….751,01 

K6 SALAS DE FIESTAS ………….………………………………..1.126,51 

K7 CASINOS ……………………………………………………….1.032,63 

K8 ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, HIPÓDROMOS Y SIMILARES (1).  
…..66,80 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

(1) La superficie a considerar para la valoración de este tipo de instalaciones, será la 
encerrada por el perímetro exterior del recinto sin que proceda descontar la superficie ocu-
pada por las pistas. 

 
L. DOCENTE 

L1 JARDINES DE INFANCIA Y GUARDERÍAS ………………………488,16 



            

 

L2 COLEGIOS, INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIO-
NAL(1) …………………...………………………………..….638,35 

L3 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS, NO EXPERIMEN-
TALES …………………………………………………………...694,68 

L4 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS, EXPERIMENTA-
LES .………………………………………………...…..751,01 

L5BIBLIOTECAS ………………………………………………….……..751,01 

L6 CENTROS DE INVESTIGACIÓN…………………………..……..…807,33 

L7 COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES ....  863,66 

L8 REALES ACADEMIAS Y MUSEOS …………………………....…...938,76 

L9 PALACIOS DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES ....………....….1.126,51 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

(1) En centros de formación profesional, la valoración de este cuadro se refiere a los 
edificios de aulas y administrativos. La zona de talleres se valorará según el apartado E. 
NAVES Y ALMACENES. 
 

M. RELIGIOSA 

M1 LUGARES DE CULTO-1 ………………………………..……..……375,50 

M2 LUGARES DE CULTO-2 ………………………………………....…657,13 

M3 LUGARES DE CULTO-3 ………………………………………….1.126,51 

M4 CONJUNTO O CENTRO PARROQUIAL (1) ………………………619,58 

M5 SEMINARIOS ...……………………………………………….……..863,66 

M6 CONVENTOS Y MONASTERIOS.…………………....……...……..769,78 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
Para la aplicación del cuadro a los lugares de culto 1, 2, 3, se tendrá en cuenta su simi-

litud respectiva con: templo elemental (nave o similar); templo en su concepción tradicio-
nal; catedral, prioral o similar. 

(1) La valoración dada se aplicará, como tipo medio, al conjunto total (templo, vivien-
da, salas de reuniones, etc.). 
 

N. SANITARIA 

N1 DISPENSARIOS Y BOTIQUINES ……………………….........…..488,16 

N2 CENTROS DE SALUD Y AMBULATORIOS ..…………...........…563,25 

N3LABORATORIOS.………………………………….….........……….638,35 



            

 

N4CLÍNICAS ...……………...…………………………….........……….976,30 

N5 RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y DE ENFERMOS MENTALES..863,66 

N6HOSPITALES .......…………………………..……..........……….…1.126,51 

O. URBANIZACIÓN 

O1 URBANIZACIÓN COMPLETA DE UNA CALLE O SIMILAR (TODOS LOS 
SERVICIOS) (1) ...……………………………………………………...….93,88 

O2 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (SIN ELEMENTOS) (2) ....56,33 

O3 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (CON ELEMENTOS) (3) ...75,10 

O4 TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERSTICIALES O RESIDUALES 
DE UN CONJUNTO) (4) ………………………………………………………..37,55 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
 (1) Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios con-

templados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y/o proyecto de obra civil. 
La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada 
por la obra. 

(2) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los co-
rrespondientes elementos vegetales. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie 
total afectada por el proyecto. 

(3) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos 
vegetales, se contemplan otros elementos, tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, 
etc. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto. 

(4) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parro-
quial, deportivo, docente, etc.) se han valorado los edificios, la urbanización, el ajardina-
miento, etc., según sus aparta-dos y aún quedan ciertas zonas entre las ya contabilizadas 
(espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamiento (pavimentación, ade-
centamiento, ornato, etc.). La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocu-
pada por estas zonas o espacios. 
 
NOTAS ACLARATORIAS 
 

Las valoraciones obtenidas por este método para el cálculo de los presupuestos de 
ejecución material de los distintos tipos de obras se refieren a obras de nueva planta. Las 
ampliaciones, a esto efectos, se considerarán como de nueva planta. 

En el caso que para un determinado proyecto este método para el cálculo de los pre-
supuestos de ejecución material de los distintos tipos de obras no contemple su uso o tipo-
logía, se utilizará por similitud el de aquél que esté tipificado.” 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA  DE LA TASA  DE LICENCIA 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.  
 
1º.- Se modifica el artículo 9º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la 
siguiente: 



            

 

 
“ Artículo 9º   
 
 La Tasa regulada en la presente Ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas: 
 

A) Cuota principal: Será la resultante de aplicar a la cuota tarifa del I.A.E., el si-
guiente cuadro de coeficientes correctores: 
  

 M2 

KW 20 50 75 100 125 150 175 200 300 400 
10 2,67   2,96    3,24    3,52    3,87    4,22    4,58    4,93    5,28 5,63 
20 2,80    3,10    3,42    3,73    4,08    4,43    4,78    5,06    5,35 5,91 
30 2,93    3,26    3,60    3,94    4,22    4,50    4,85    5,13    5,48 6,18 
40 3,05 3,42    3,78    4,15    4,53    4,93    5,28    5,77    6,18 6,47 
50 3,15    3,53    3,92    4,29    4,71    5,13    5,56    5,98    6,33 6,75 
60 3,28    3,68    4,09    4,50    4,93    5,35    5,77    6,18    6,61 7,03 
70 3,40    3,84    4,28    4,71    5,13    5,56    5,98    6,40    6,90 7,32 
80 3,53    4,00    4,45    4,93    5,35    5,77    6,18    6,61    7,17 7,60 
90 3,66    4,15    4,64    5,13    5,56    5,98    6,40    6,90    7,45 7,88 

100 3,78    4,30    4,83    5,35    5,83    6,33    6,82    7,25    7,74 8,16 
>100 3,94    4,50    5,06    5,63    6,05    6,55    6,90    7,38    7,88 8,44 

 
La superficie en m2 reseñada en el cuadro anterior, se considerará a efectos de liqui-

dar la Tasa de Licencia de Aperturas, como la superficie computable en la liquidación del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, que corresponda (incluso en el caso de estar ex-
entos). 
 
 B) Cuota complementaria: Se establece una cuota complementaria a la anterior, por 
razón de la situación donde se encuentre el local del negocio, tomando como base la cate-
goría de la calle, que figura en el anexo de la Ordenanza Fiscal General: 
 
 a) Calles 1ª Categoría..................     25 % 
 b) Calles 2ª Categoría..................     20 % 
 c) Calles 3ª Categoría..................     15 % 
 d) Calles 4ª Categoría..................     10 % 
 e) Calles 5ª Categoría..................      5 % 
 
 C) La cuota resultante por aplicación de las tarifas señaladas en las apartados A) y 
B) de este artículo se reducirá al 50% en los siguientes casos: 
 
 - Traspaso o cambio de titularidad sin variar la actividad. 
 - Ampliaciones de locales para desarrollar las mismas actividades. 
 - Ampliación de actividades en establecimientos ya autorizados. 
 - Los traslados motivados por causa de obra en los locales siempre que se hayan 
provisto de la correspondiente licencia. 
 



            

 

 D) Los establecimientos en que se realicen, actividades incluidas en los anexos de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, abonarán la 
cuota que les correspondan según lo establecido en los apartados anteriores más una cuota 
adicional consistente en el 50 % del importe de la suma de dichas cuotas A) y B). 
 
 E) Cuando se trate de depósitos o almacenes cerrados al público, en lugar distinto al 
del establecimiento principal, la cuantía de la Tasa quedará reducida en un 25 % de los 
derechos correspondientes a la actividad realizada en dicho establecimiento principal, a no 
ser que la actividad concreta que se lleve a cabo en el almacén o depósito esté expresamen-
te prevista en las tarifas del I.A.E., en cuyo supuesto, se liquidará la cantidad que corres-
ponda sin deducción alguna. 
 
      F) En cualquier caso, y sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, se 
establece una cuota mínima de  285,90 euros. “ 
 

2º.- Se modifica el artículo 16, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, se-
rá la siguiente: 
 
“Artículo 16. 
 

En caso de desistimiento de la solicitud, previo a la emisión de los informes precepti-
vos por parte de los técnicos municipales y antes de dictarse la resolución, el Ayuntamiento 
retendrá del depósito correspondiente a la Autoliquidación, o se girará una liquidación, del 
30%, de los derechos que por su expedición hubiese podido corresponder, en base a la 
prestación de los servicios. No procederá devolución alguna en aquellos casos en que de 
conformidad con la legislación vigente y por causas imputables al interesado, se produzca 
la caducidad del expediente, así como en los supuestos de  denegación de la solicitud , y 
desistimiento, si en el momento de su presentación se hubiesen emitido los informes técni-
cos preceptivos .” 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA  DE LA TASA POR PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y TRAMITACIÓN 
DE EXPEDIENTES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE 
PARTE 
 

1º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la siguien-
te: 
 

“Artículo 4º 
 

La Base de gravamen de la presente exacción se determinará atendiendo a la diferen-
te naturaleza de los servicios solicitados en relación con el tiempo de presentación de los 
mismos, grado de dificultad y espacio de ocupación, y la tasa se liquidará conforme a las 
siguientes: 

 
 



            

 

TARIFAS 
 

 EUROS 

Primera.- Inhumación en cesión a perpetuidad, cadáver, cenizas producto de la cremación 
del mismo, feto o miembro 
1.1.- En Cripta o Mausoleo: litera, nicho de pared u osario. Adulto o párvulo:      241,37 
1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos o medias sepulturas 
familiares de 2 a 6 lugares. Adulto o párvulo: 

 

1.2.1.- En Cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie (in-
cluso osario incorporado al Panteón) 

         
177,03   

1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie     225,29   
1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superfi-
cie      265,50   
1.3.- En sepultura subterránea, adulto          

216,49   
1.4.- En nicho de pared, adulto      193,10   
1.5.- En sepultura subterránea, párvulo      152,86   
1.6.- En nicho de pared, párvulo      128,74   
1.7.- En nicho osario      116,72   
Segunda.- Inhumación en cesión temporal, por cinco años (cincuenta en el caso de los 
nichos osarios), cadáver, cenizas producto de la cremación del mismo, feto o miembro: 
2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos o medias sepulturas familiares de 2 a 6 
lugares. Adulto o párvulo:  

2.1.1.- En Cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie      160,92   
2.1.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie      201,15   
2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superfi-
cie      241,37   
2.2.- En sepultura subterránea de adulto      160,92   
2.3.- En nicho de pared, adulto      177,02   
2.4.- En sepultura subterránea de párvulo      136,79   
2.5.- En nicho de pared, párvulo      120,68   
2.6.- En nicho osario        93,38   
Tercera.- Exhumación de restos cadavéricos, transcurridos los cinco años siguientes a la 
muerte real. 
3.1.- En cesión a perpetuidad, adulto o párvulo:  
 3.1.1.- En Cripta o Mausoleo: litera o nicho de pared          

120,68   
 3.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas familiares o 
no, de 2 a 6 lugares: 
  3.1.2.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie        80,45   
  3.1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie      104,59   
  3.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la su-
perficie      128,74   
 3.1.3.- En  sepultura subterránea        96,55   
 3.1.4.- En nicho de pared        80,45   
3.2.- En una cesión temporal, adulto o párvulo: 



            

 

 3.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas familiares o no, de 2 
a 6 lugares: 
  3.2.1.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie        64,37   
  3.2.1.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie        80,45   
  3.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la su-
perficie      112,64   
 3.2.2.- En sepultura subterránea         72,41   
 3.2.3.- En nicho de pared        56,32   
Cuarta.- Apertura de zanja en sepultura subterránea o apertura de nicho de pared u osario. 
4.1.- en cesión a perpetuidad o cesión temporal, adulto o párvulo: 
 4.1.1.- En Cripta o Mausoleo: litera, nicho de pared u osario          

104,59   
 4.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas familiares o 
no, de 2 a 6 lugares: 
  4.1.2.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 
(incluido osario incorporado al Panteón)        80,45   
  4.1.2.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie        96,55   
  4.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la su-
perficie      136,79   
 4.1.3.- En sepultura subterránea o media sepultura subterránea no familiar, 
último lugar colindante con la superficie        72,41   
 4.1.4.- En nicho de pared u osario        56,32   
Quinta.- Reinhumación de restos cadavéricos o de cenizas producto de la incineración de 
los mismos:  

- Procedentes de otro cementerio o tanatorio. 
- Dentro del Cementerio Municipal, por haber sido desalojados, debido al venci-

miento de la cesión temporal, o al estado de ruina de la Sección donde se encon-
traban. Siempre y cuando exista posibilidad de recuperación de los mismos, pre-
vio el abono de los derechos que correspondan por los servicios prestados a la fi-
nalización del correspondiente expediente y por aquellos nuevos servicios que se 
soliciten. 

 
5.1.- En una cesión a perpetuidad: 
 5.1.1.- En Cripta o Mausoleo: litera, nicho de pared u osario. Adulto o párvu-
lo 

 
         

193,10   
 5.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas familiares 
de 2 a 6 lugares. Adulto o Párvulo: 
  5.1.2.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 
(incluido osario incorporado al Panteón)      136,79   
  5.1.2.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie      160,92   
  5.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la su-
perficie      201,15   
 5.1.3.- En sepultura subterránea de adulto      144,82   
 5.1.4.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de adulto: 
  5.1.4.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una o        80,45   



            

 

dos piezas (mármol o piedra) 
  5.1.4.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas)      120,68   
 5.1.5.- En nicho de pared de adulto      112,64  
 5.1.6.- En sepultura subterránea de párvulo        96,55   
 5.1.7.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo: 
  5.1.7.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una o 
dos piezas (mármol o piedra)        72,41   
  5.1.7.2.- Con derribo de frontal o cabezal (revestido de azulejos o plaquetas)      112,64   
 5.1.8.- En nicho de pared, párvulo u osario        80,45   
5.2.- En una cesión temporal: 
 5.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos, sepultura subterránea unifamiliar de 2 a 
6 lugares. Adulto o párvulo: 
  5.2.1.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie      112,64   
  5.2.1.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie      136,79   
  5.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la su-
perficie      160,92   
 5.2.2.- En sepultura subterránea de adulto      120,68   
 5.2.3.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de adulto, cuando las características 
de los mismos lo permitan: 
  5.2.3.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una o 
dos piezas (mármol o piedra)        72,41   
  5.2.3.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas)      112,64   
 5.2.4.- En nicho de pared, adulto        80,45   
 5.2.5.- En sepultura subterránea, párvulo        88,51   
 5.2.6.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las característi-
cas de la misma lo permitan : 
  5.2.6.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o latera de una o 
dos piezas (mármol o piedra)        56,32   
  5.2.6.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas)        96,55   
 5.2.7.- En nicho de pared, párvulo u osario        56,32  
Sexta.-  Reinhumación de restos cadavéricos o cenizas de un lugar a otro dentro del ce-
menterio (siempre que conlleve apertura de zanja o apertura de nicho de pared la presta-
ción del servicio y no se efectúe en dicho lugar inhumación o exhumación de restos) 
6.1.- En una cesión a perpetuidad: 
 6.1.1.- .- En Cripta o Mausoleo: litera, nicho de pared u osario. Adulto o pár-
vulo 

 
         

128,74   
 6.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de  dos  cuerpos o medias sepulturas familiares 
de 2 a 6 lugares. Adulto o Párvulo: 
  6.1.2.1.- En  Cuerpo  alto o en el lugar último colindante con la superficie  
(incluido osario incorporado al Panteón) 

           
80,45    

  6.1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo  desde  la  superficie.  De  
un cuerpo a otro en la misma cesión      120,68   



            

 

  6.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la su-
perficie      160,92   
 6.1.3.- En sepultura subterránea, adulto        96,55   
 6.1.4..- En el entrepaño de una sepultura subterránea de adulto, cuando las características 
de la misma lo permitan: 
 6.1.4.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una o 
dos piezas (mármol o piedra)        54,06   
  6.1.4.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas)        83,35   
 6.1.5.- En  nicho de pared, adulto        56,32   
 6.1.6.- En  sepultura subterránea, párvulo        64,37   
 6.1.7.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las característi-
cas de la misma lo permitan: 
  6.1.7.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una o 
dos piezas (mármol o piedra)        40,24   
  6.1.7.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas)        69,52   
6.1.8.- En  nicho de pared, párvulo u osario        40,23   
6.2.- En una cesión temporal: 
 6.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos o medias sepulturas familiares, de 2 a 6 
lugares. Adulto o párvulo: 
  6.2.1.1.- En Cuerpo alto, en el lugar último colindante con la superficie        64,37   
  6.2.1.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie. De un 
cuerpo a otro en la misma cesión      104,59   
  6.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la     
superficie      120,68   
 6.2.2.- En  sepultura subterránea, adulto        72,41   
 6.2.3.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de adulto, cuando las características 
de la misma lo permitan: 
  6.2.3.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una o 
dos piezas (mármol o piedra)        38,37   
  6.2.3.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas)        64,37   
 6.2.4.- En  nicho de pared, adulto        48,27   
 6.2.5.- En sepultura subterránea, párvulo        64,37   
 6.2.6.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las característi-
cas de la misma lo permitan: 
  6.2.6.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una o 
dos piezas (mármol o piedra)        28,90   
 6.2.6.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas)        42,87   
 6.2.7- En  nicho de pared, párvulo u osario        40,23   
Séptima.- Renovación de sepultura subterránea o nicho de pared, por cinco años: 
7.1.- Sepultura subterránea de adulto. Cada unidad de enterramiento de una 
sepultura subterránea de dos cuerpos, con o sin ocupación      104,59   
7.2.- Media sepultura subterránea de adulto, familiares o no, con o sin ocupa-        88,50   



            

 

ción, lugar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º 
7.3.- Nicho de pared, adulto, en fila de primera clase        96,54   
7.4.- Nicho de pared, adulto, en fila de segunda clase        72,41   
7.5.- Sepultura subterránea de párvulo        80,45   
7.6.- Media sepultura subterránea de párvulo, familiares o no, con  o  sin  
ocupación, lugar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º        60,34   
7.7.- Nicho de pared de párvulo, en fila de primera clase        64,37   
7.8.- Nicho de pared de párvulo, en fila de segunda clase        48,27   
Octava.- Nicho osario, cesión temporal por 50 años: 
8 .1.- Medidas: 0’50 x 0’50 x 210 cms.: 
 8.1.1.- Filas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª   1.089,38   
 8.1.2.- Filas 5ª, 6ª y 7ª   1.011,58   
8.2.- Medidas: 0’40 x 0’37 x 160  cms (incluidas todas las filas)      778,12   
8.3.- Medidas 0,44 x 0,44 x 80 cms  
8.3.1..- Filas 1ª, 2ª y 3ª      500,75   
8.3.2.- Filas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª      423,57   
Novena.- Por prestación de otros servicios: 
9.1.- Derribo de poste en sepultura subterránea, por hundimiento, mal estado 
u  otros motivos. Perpetuidad o Temporal . Adulto o  párvulo 

           
93,38   

9.2.- Levantamiento de poste, con altura de 48 cms., en sepultura subterránea, con acaba-
do para colocación de plaquetas, o con acabado para colocación de mármol, incluida co-
locación de escalón o base: 
 9.2.1.- Perpetuidad, adulto      225,30   
 9.2.2.- Perpetuidad, párvulo      201,15   
 9.2.3.- Temporal, adulto      201,15   
 9.2.4.- Temporal, párvulo      177,02   
9.3.- Colocación o sustitución de losetas o plaquetas en  sepultura  subterránea.  Perpe-
tuidad  o temporal. Adulto o párvulo: 
 9.3.1.- De 1 a 6 losetas o plaquetas        24,13   
 9.3.2.- De 7 a 15 losetas o plaquetas        40,23   
 9.3.3.- De 16 a 21 losetas o plaquetas      120,69   
 9.3.4.- Desde 22 losetas o plaquetas      171,18   
9.4.- Colocación de frontal o cabezal, de mármol, en sepultura subterránea. 
Perpetuidad o temporal. Adulto o párvulo, por cada unidad o concepto        40,23   
9.5.- Colocación de lateral (de una o dos piezas) en sepultura subterránea. 
Perpetuidad  o  temporal. Adulto o párvulo, por cada unidad        16,10   
9.6.- Colocación  de  lápida-tapamento  en lugar de primera ocupación  o por inexistencia 
de la misma. Perpetuidad o temporal: 

 9.6.1.- En nicho de pared, adulto, párvulo u osario        28,16   
 9.6.2.- En sepultura subterránea. En el exterior o en   cualquier   unidad  de 
enterramiento con ubicación   en  Cripta,  Mausoleo,  Panteón,  sepultura  
subterránea de dos  cuerpos   o medias  sepulturas familiares o no. Adulto, 
Párvulo u osario        40,23   



            

 

9.7.- Sustitución de frontal, cabezal, lateral (ya se trate de una o dos  piezas),  lápida-
tapamento, lápida-placa (ya sea una o varias), o nueva colocación de la existente por el 
reverso, ya sea por nueva inhumación  u otros motivos. Perpetuidad o Temporal por cada 
unidad: 
 9.7.1.- En nicho de pared, adulto        32,19   
 9.7.2.- En nicho de pared, párvulo u osario        24,13   
 9.7.3.- En sepultura subterránea o medias sepulturas no familiares de adulto        48,27   
 9.7.4.- En sepultura subterránea o medias sepulturas no familiares de párvulo        40,23   
 9.7.5.- En  el exterior o en cualquier   unidad    de    enterramiento   con ubi-
cación en Cripta,  Mausoleo, Panteón, sepultura subterránea de 2  cuerpos   o    
medias    sepulturas familiares.  Adulto, Párvulo u osario        54,47   
9.8.- Colocación de base  de  10 cms.  de  ancho. Colocación  de  capilla-altar  
o cruz-pedestal. Colocación de  lápida-placa en una  sepultura subterránea, en 
el  espacio  libre  del  tapamento, sobre la lápida-tapamento o sobre un lateral, 
frontal  o  cabezal, al  existir  una  o más lápidas. Perpetuidad o  Temporal. 
Adulto o párvulo. Por  cada unidad o concepto        12,07   
9.9.- Colocación de  jarrón,  florero,  escalón,  jardinera, tabica  u otros moti-
vos o adornos, en sepultura subterránea o en nicho de pared.  Perpetuidad o 
temporal. Adulto, párvulo u osario. Por cada unidad o concepto          8,03   
9.10.- Nueva colocación con pegamento o atornillado, por desprendimiento  u  
otros  motivos, de lápida-tapamento, en nicho pared u osario. En Cripta, 
Mausoleo, Panteón, sepultura subterránea  de  dos  cuerpos, Sepultura subte-
rránea,  medias sepulturas familiares o no.          Perpetuidad o temporal. 
Adulto  o  párvulo.  Por  cada  unidad  o  concepto        32,19   
9.11.- Nueva colocación, con pegamento o atornillado,  por desprendimiento 
u otros motivos, de  lateral  (de  una  o dos piezas),  lápida-placa,  frontal,  
cabezal,  capilla-altar o  cruz-pedestal, en Cripta, Mausoleo, Panteón, sepultu-
ra subterránea de dos cuerpos, sepultura subterránea o  medias sepulturas 
familiares o no. Perpetuidad o  temporal. Adulto o párvulo. Por cada unidad o 
concepto        20,11   
9.12.- Nueva colocación, con pegamento o atornillado, por  desprendimiento 
u  otros motivos, de jarrón,  florero, atril, escalón, jardinera, tabica, medio 
punto u otros motivos o  adornos, en nicho  de  pared   u  osario. En Cripta, 
Mausoleo,  Panteón,   sepultura  subterránea de   dos  cuerpos,  sepultura sub-
terránea o medias sepulturas familiares o no. Perpetuidad o temporal. Adulto 
o párvulo. Por cada unidad y concepto        12,07   
9.13.- Enfoscado, picado y pintado. Perpetuidad o Temporal: 
 9.13.1.- En nicho de pared, adulto, párvulo u osario            

24,13   
 9.13.2.- En sepultura subterránea adulto o párvulo: 
  9.13.2.1.- Lateral, por cada unidad        24,13   
  9.13.2.2.- Frontal o Cabezal, por cada concepto        16,10   
9.14.- Licencia para grabación   de   lápida   existente  (fecha,  número, datos  
identificativos u otras inscripciones) o pulimento de mármoles o piedra, de-
ntro  del  Cementerio o  fuera del  recinto, (a  efectuar  por  un profesional  
elegido libremente por el concesionario). Perpetuidad o temporal Adulto, 
párvulo u osario        36,21   



            

 

9.15.- Retirada de azulejos o placas, de cualquier material, para  reparación,  
cuando  la    retirada  de dichos  materiales  sea  superior  a 1  m2,   (indepen-
dientemente de la liquidación   que   proceda   para   nueva   colocación  de  
losetas  o  placas u otros servicios que se soliciten)        54,47   
9.16.- Retirada de lápida-tapamento, lápida-placa, lápida-capilla, lateral (de 
una o dos piezas),   frontal,  cabezal    por   desprendimiento   u   otros  moti-
vos.  (independientemente de  la   liquidación  que   proceda   para nueva   
colocación    u otros  servicios que se soliciten),  en Cripta, Mausoleo,  Pan-
teón,   sepultura  subterránea de  dos  cuerpos,  sepultura  subterránea,   me-
dias sepulturas familiares o no, nicho  de  pared  u  osario.   Perpetuidad  o  
temporal. Adulto o párvulo. Por cada unidad o concepto        15,56   
9.17.- Reconstrucción del interior de sepultura subterránea por hundimiento y/o derrum-
be de paredes: 
 9.17.1.- Perpetuidad, adulto      182,65   
 9.17.2.- Perpetuidad, párvulo      161,94   
 9.17.3.- Temporal, adulto      161,94   
 9.17.4.- Temporal, párvulo      116,90   
9.18.- Sustitución de capilla-altar, cruz-pedestal, jarrón, jardinera, tabica, 
escalón o base, u otros. En sepultura subterránea o nicho de pared. Adulto, 
párvulo u osario. Perpetuidad o temporal        14,61   
Décima.- Levantamiento de  un  cuerpo  alto  en  sepultura  subterránea:  
10.1.- En Perpetuidad, adulto   2.212,60   
10.2.- En Perpetuidad, párvulo   1.609,16   
10.3.- En Temporal, adulto   1.206,88   
Décimo primera.- DEPOSITO DE RESTOS Y CENIZAS: 
Por cada bolsa-osario, caja o urna depositada en la habitación osario o en la 
sala de autopsias, para reinhumación dentro del Cementerio, traslado fuera de 
la localidad o dentro de la localidad para reinhumación en Criptas familiares 
o de Hermandades ubicadas en Iglesias. Por cada día o fracción          8,03   
Décimo Segunda.- DEPOSITO DE CADÁVERES: 
Por cada día o fracción de permanencia en el depósito o cámara frigorífica        20,13   
Décimo Tercera.- ENTRADA DE CADÁVERES: 
Fuera de la jornada laboral        96,54   
Décimo Cuarta.- Salida de restos (reducción en caja): 
A otra Localidad, fuera del territorio Nacional o dentro de  la  localidad,  para 
reinhumación  en Criptas familiares o de Hermandades ubicadas en Iglesias        24,12   
Décimo Quinta.- Inhumación de feto o miembro en fosa común        62,26   
Décimo Sexta.- Tapamento provisional de nicho osario sin ocupación, cesión 
por 50 años        11,69   
Décimo Séptima.- Expedición de certificado, previa tramitación  del oportuno  expedien-
te,  para  actualización del título de una cesión a perpetuidad, o temporal por 50 años: 
17.1.- Por transmisión al fallecimiento de uno de los cónyuges, con o sin des-
cendientes, cuando haya existido titularidad compartida        12,07   
17.2.- Por fallecimiento o no del titular o cotitular, bien como descendiente/s, 
sucesor/es hasta el 2º grado colateral, por disposición testamentaria, o por 
transmisión del título previa aprobación de la comisión de Gobierno.        24,13   



            

 

Décimo Octava.- Compulsa  de  título  de  una  cesión  a  perpetuidad   o temporal  por  
50 años,  siempre   que   el   mismo  se encuentre vigente: 
18.1.- Por extravío del Título, por cualquier causa, bajo constatación del 
D.N.I. del declarante y documentación obrante en los archivos funcional y de 
gestión del Ngdo. de Cementerio          3,22   
18.2.- Cuando al estar el Título en poder de otro cotitular, el declarante re-
quiere fotocopia compulsada del mismo a efectos de la legitimidad  que  pue-
da  corresponderle sobre  el  ejercicio del derecho funerario de dicha cesión          4,03   
18.3.- Por extravío del Título, por cualquier causa, siempre que no estuviera 
centralizada dicha cesión en los archivos funcional y de gestión del Ngdo. de 
Cementerio          4,83   
Décimo novena.- Salida de cadáver que haya sido depositado en la cámara frigorífica, 
para inhumación o cremación en otra localidad. 
19.1.- Fuera de la jornada laboral        58,45   
19.2.- Dentro de la jornada laboral        29,22   

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRES-
TACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓ-
LIDOS URBANOS 
 

Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos , será la 
siguiente: 

 
“ Artículo 7º 

La cuota tributaria será la resultante de aplicar el siguiente cuadro de Tarifas: 
 

 A) Viviendas familiares .......................................142,79 €/año 
         
 B) Para los locales  y establecimientos  comerciales, industriales y de servicios (en fun-
ción del número de contenedores que la actividad económica genere a la semana) 
B.0.- (generador de menos de 1 contenedor de 1.000 L)..................      142,79 €/año 
B.1.- (generador de 1 contenedor de 1.000 L).................................        401,69 €/año 
B.2.- (generador de 2 contenedores de 1.000 L)...............................   525,02 €/año 
B.3.- (generador de 3 contenedores de 1000 L)................................   597,85 €/año 
B.4.- (generador de más de 3 contenedores de 1.000 L)...................   873,19 €/año 

 
En todo caso, y en defecto de estimación, la tarifa B.0 se considerará de carácter mí-

nimo, aplicándose supletoriamente hasta que se produzca declaración del interesado o 
comprobación de los servicios municipales.” 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA  DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INMOVILIZACIÓN , RECOGIDA Y DEPÓ-
SITO DE VEHÍCULOS A MOTOR MEDIANTE LA GRÚA MUNICIPAL 
 



            

 

Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-
guiente:  
 
“ Artículo 7º 
 
 Las bases de percepción, tipo de gravamen y cuotas, son los comprendidos en la 
siguiente  
 

T A R I F A (S E R V I C I O S) 
 

 A) Grúa municipal 
 
 Por cada servicio dentro del casco urbano: 
 

1.- Autobuses y camiones € 
a) Por la iniciación y retirada de vehículos de la vía pública 129,52 € 
b) Por la iniciación del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehí-
culo de la vía pública 65,20 € 

2.- Turismos y otros vehículos  
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 83,64 € 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada 
del vehículo 40,79 € 

3.- Motocicletas y ciclomotores  
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 40,79 € 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada 
del vehículo 21,42 € 

 
 Los servicios realizados fuera del casco urbano devengarán la tarifa anteriormente 
citada y además los siguientes RECARGOS: 
 
 1.- Camiones y Autobuses 
 
 2,00 € por Km. recorrido por el vehículo municipal, desde su garaje hasta el regreso 
al mismo, con un mínimo de 10 kms.  
 Se abonará 1,03 € por cada Km. que exceda de 10. 
 
 2.- Resto de vehículos 
 
 1,03 € por Km. En cualquier caso. 
   
B) Servicio de depósito 
 
 Por cada día de estancia en el garaje o depósito municipal: 
 

1.- Autobuses y Camiones 6,60 € 
2.- Turismos y otros vehículos 3,60 € 
3.-Motocicletas y ciclomotores 2,58 € 



            

 

 
 Las anteriores tarifas no se aplicarán durante los tres primeros días de estancia en el 
garaje o depósito municipal. 
 
      RECARGOS.- A partir del séptimo día de estancia, las anteriores tarifas sufrirán un 
recargo del 100 por 100. Transcurridos treinta días de depósito, las tarifas se incrementarán 
en un 200 por 100. 
 
 RESPONSABILIDAD.- El Ayuntamiento no responde de los daños causados invo-
luntariamente a los vehículos durante su transporte o almacenado, por causa de incendio, 
siniestro o fuerza mayor. 
 
 C) Inmovilización 
 
 Por cada vehículo  .......................  41,80 € 
 
 D) Vehículos abandonados 
 La retirada y depósito de vehículos abandonados por sus propietarios en la vía pública, 
así como los que tengan lugar a instancia de cualquier clase de autoridad judicial o administra-
tiva, devengarán las mismas tarifas contempladas en los apartados A) y B) del presente título.”   

 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA  DE LA TASA POR APRO-
VECHAMIENTOS FORESTALES 
 

Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-
guiente:  

“Artículo 4º  .-  
 
 Las bases de percepción y los tipos de gravamen de esta tasa son los que se especi-
fican en la siguiente tabla: 
 

A) Tala o arranque de arbolado.- 
  

1º.- Arbolado seco o en un estado de deterioro o enfermedad avanzado que haga sea 
imprescindible la tala o arranque del mismo, previo informe favorable del Área de Medio 
Ambiente. 
 Autorización de la preceptiva licencia en propiedad privada..................... 10,76 € 
 
 2º.- Arbolado de titularidad privada o pública cuando el motivo de la tala sea ajeno 
a las labores propias de mantenimiento  y conservación de la masa forestal: 
 Tala o arranque de coníferas..................................................................................42,62 € 
 Tala o arranque de frondosas...................................................................... 31,97 € 
 Tala o arranque de palmáceas............................................ .........................21,31 € 
 



            

 

 3º.- Arbolado de titularidad privada, cuando el motivo de la tala sea el de manteni-
miento y conservación de la masa forestal y la superficie a mantener sea inferior a 1Ha, 
para las primeras 50 uds. Se estará a lo dispuesto a lo establecido en el apartado 2. A partir 
de las 50 unidades, se aplicará un coeficiente reductor del 0,6 sobre el importe que le co-
rrespondiera según fuera conífera, frondosa o palmácea, lo que da lugar a los siguientes 
importes: 

 Tala o arranque de coníferas........................................................................    17,05 € 
 Tala o arranque de frondosas.......................................................................12,79 € 
 Tala o arranque de palmáceas........................................................................8,52 € 
 
 4º.- Arbolado de titularidad privada, cuando el motivo de la tala sea el manteni-
miento y conservación de la masa forestal y la superficie a mantener sea superior a 1 Ha. 
 

Autorización de la preceptiva licencia en propiedad privada...........................10,76 € 
 

B) Tala o arranque de setos: 
 

Tala  o arranque de setos de titularidad privada, de carácter formal o informal, 
compuestos por una alineación de especies arbóreas, coníferas y otras . 

Tala o arranque de seto..............................................................................42,62 € 
 

B) Podas o faenas de conservación.- 
 

Trabajos de poda en especies arbóreas, ejemplares de titularidad privada, aislados o 
formando parte de masas forestales. 

Autorización de la preceptiva licencia en propiedad privada.....................10,66 € 
 

C) Desbroce o limpieza de fincas por m2..............................................0,53 € m2 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA  DE LA TASA POR INSTA-
LACIONES EN PLAYAS 
 
Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-
guiente: 
 

“ Artículo 4º.- 
    
 Las tarifas mínimas a pagar, por la temporada de verano, serán las siguientes: 
 
 4.1 Bares, chiringuitos, kioscos, etc. 
 

a) En playas de Fuentebravía, Sta. Catalina, Valdelagrana, Levante: 
 

Hasta 10 m2 2.935,78 € 

Más de 10 m2 (diferencia) 74,19 € 

 



            

 

b) En playa de La Puntilla: 
 

Hasta 10 m2 2.181,09 € 
Más de 10 m2 (diferencia) 36,44 € 

  
4.2 Zonas de mesas y sombra para bares, chiringuitos, kioscos, etc.....8,30 €. 
 

 4.3 Sombrillas de brezo o similar en alquiler: 
 

Periodo  
Por temporada 133,20 €/ud. 
Por un mes o fracción 63,94 €/ud. 

 
4.4 Hamacas en alquiler: 

 
Periodo  
Por temporada 31,97 €/ud. 

 
4.5 Hidropedales, piraguas y embarcaciones de vela ligera en alquiler: 

 
Periodo  
Por temporada 143,85 €/ud. 

 
 

4.6 Instalaciones y acotamientos para usos recreativos y/o deportivas y similares 
por temporada 
 

Concepto  
Acotamiento uso deportivo 5,33 €/m2 
Zonas de mesas y sombras en bares y simila-
res 

15,98 €/m2 

Bicicletas y similares en alquiler 143,85 €/ud. 
Otras instalaciones 15,98 €/m2 

 
 
 
 
4.7 Venta ambulante en playas: 

 
 
 

Tasa 

Por mes o fracción 26,64 €            
” 

 
 



            

 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA UTI-
LIZACIÓN DE LAS  INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

Se modifican las tarifas reguladas en el artículo 3º, cuyas cuantías para el ejercicio 
2.012y sucesivos, serán las siguientes: 

 
“ Artículo 3º 
 

La cuantía de las tasas previstas en la presente ordenanza se regulan según las si-
guientes 

 
T A R I F A S 

 
I) CIUDAD DEPORTIVA PORTUENSE , POBLADO DE DOÑA 
BLANCA Y EL JUNCAL  
Sección 1ª: Campos de Tierra €/HORA 

 - Partidos:  
 - Categoría Absoluta   9,95 € 
 - Categoría Juvenil   7,16 € 
 - Categoría Cadete   5,92 € 
 - Categoría Infantil   4,67 € 
 - Categoría Alevín   3,90 € 
 - Categoría Benjamín   3,11 € 

- Entrenamientos  3,57 € 
Sección 2ª: Campo de Césped Natural €/HORA 

 - Partidos:  
 - Categoría Absoluta   21,48 € 
 - Categoría Juvenil   17,89 € 
 - Categoría Cadete   16,32 € 
 - Categoría Infantil   14,32 € 
 - Categoría Alevín   10,27 € 
 - Categoría Benjamín   7,16 € 

 - Entrenamientos  10,42 € 
Sección 3ª: Pistas de Atletismo €/HORA 
   - Individuales  0,77 € 
   - Grupos (hasta 20)  7,77 € 
Para actividades concertadas con la Concejalía de Deportes 39,68 € 

 Sección 4ª: Campos de césped Artificial 
€/H

ORA 
Partidos Fútbol - 11:  
                           - con luz artificial 61,18 € 
                           - sin luz artificial 50,99 € 
Entrenamientos Fútbol - 11  
                            - con luz artificial 31,61 € 
                            - sin luz artificial 23,45 € 



            

 

Partidos Fútbol - 7  
                            - con luz artificial 32,63 € 
                            - sin luz artificial 27,53 € 
Entrenamientos Fútbol - 7  
                            - con luz artificial 17,33 € 
                            - sin luz artificial 13,26 € 

Cuando la utilización la realicen menores de edad pertenecientes a equipos locales de 
clubes deportivos en competición federada, se les aplicará una reducción del 50 % de la 
tarifa fijada para los partidos. 
II) PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL Y PISTA DEPORTIVA 
CUBIERTA  
Cancha Principal €/HORA 

 - Partidos:  
- Fútbol Sala  24,76 € 
- Otros Deportes  15,26 € 

 - Entrenamientos €/HORA 
 - sin luz artificial 5,92 € 
 - con luz artificial 12,00 € 
Cancha compartida €/HORA 

   - Partidos:  
   - Cualquier deporte  10,42 € 

  - Entrenamientos  
 - sin luz artificial 3,57 € 
 - con luz artificial 7,17 € 
Para actividades concertadas con la Concejalía de Deportes 39,67 € 
   
III) PISTAS POLIDEPORTIVAS  

  - Partidos: €/HORA 
Cualquier deporte  5,15 € 

  - Entrenamientos  2,41 € 

IV) PISTAS DE TENIS 
€/HORA/C

ANCHA 
   - Mayores de 18 años  3,57 € 
   - Menores de 18 años  2,80 € 
   
V) AULAS/SALA DE REUNIONES €/HORA 
   - Hora de utilización  3,90 € 
   
VI) VESTUARIOS €/HORA 
   - Para grupos no superiores a 20 personas 2,01 € 
   
VII) ABONADOS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  
   
   - Abonado individual (trimestre) 12,83 € 
   - Abonado club (trimestre) 25,68 € 
   - Abonado individual(semestre) 25,68 € 



            

 

   - Abonado club (semestre) 51,36 € 
   - Abonado individual (anual) 51,36 € 
   - Abonado club (anual) 102,72 € 
   - Adicional por equipo, modalidad y categoría del mismo club (mes) 0,90 € 

 
Los abonados tendrán una reducción del 50% de las tasas ordinarias, para el uso de to-

das las instalaciones deportivas, enunciadas en esta Ordenanza Reguladora. Las cuotas tendrá 
carácter anual, no pudiéndose producir bajas antes de cumplir el año y no tendrán reducción 
para los entrenamientos. 

 
VIII) JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES  
 - Derechos de inscripción en los Juegos Deportivos Muni-
cipales 

3,96 €" 

     
 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-
CION DEL SERVICIO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL 
 

Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-
guiente: 

“Artículo 4º.- 
 
 1. Dada la naturaleza del servicio a prestar, el sistema de exacción será el de cuota 
fija. 
 2. Las familias de los usuarios de la guardería infantil municipal, abonarán en con-
cepto de participación en el coste de financiación de los servicios, la cuota mensual, que 
según la renta neta per capita familiar, se específica en el punto siguiente. Se considerará 
renta per capita familiar el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar 
dividido por el número de componentes de esta. 
 La cuota mensual se ajustará al siguiente baremo: 
 
 

R.N.P.C.F. igual o inferior a ½ SMI 0 € 
R.N.P.C.F. entre ½ SMI a ¾ SMI 23,32 € 
R.N.P.C.F. entre ¾ SMI a 1 SMI  46,63 € 
R.N.P.C.F. entre 1 SMI a 1,5 SMI 77,47 € 
R.N.P.C.F entre 1,5 SMI a 2 SMI 115,82 € 
R.N.P.C.F mayor a 2 SMI    161,72 € 

        
  A LA ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA  DE LA TASA POR  LOS 
USOS PRIVATIVOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DERIVADOS DE 
LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS 
 

Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la 
siguiente: 



            

 

 

“ Artículo 5º.- 
 
 Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
 1.- Por aplicación de la situación, superficie y tiempo: 
 

CLASES DE AUTORIZACIÓN CATEGORIAS DE CALLES 
Epígrafe 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

- Autorización permanente,  por m2/mes 8,69 8,03 7,85 7,23 7,03 
- Autorización temporal,  por m2/mes 10,53 9,09 8,30 7,85 7,43 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA  DE LA TASA POR  LOS 
USOS PRIVATIVOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DERIVADOS DE 
LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y TOLDOS 
 
Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-
guiente: 
 

“Artículo 5º.- 
La tasa se liquidará conforme a las siguientes tarifas: 
 
A) MESAS  Y  SILLAS                                    
 

- Ocupación ordinaria con mesas y sillas, por metro cuadrado o fracción al 
año......40,23 € 

 
- Ocupación ordinaria con mesas y sillas, por metro cuadrado o fracción en periodo 

inferior al anual o de temporada..... 28,15 € 
 
B) TOLDOS 
 

- Reservas de espacio derivados de la instalación de toldos que anclados directamente 
sobre las aceras y demás espacios de dominio público supongan un aprovechamiento espe-
cial del mismo, por m2 o fracción................................      11,32 € 

 
- Reservas de espacio derivadas de la instalación de toldos , anclados en la pared,  por 

m2, o fracción: ..............................................................................................    7,89 € 
 
2.- La concurrencia de aprovechamientos con mesas y sillas, y toldos, supondrá la 

exigencia del pago de la tasa independientemente por cada uno de los mismos.” 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA EN-
TRADA DE VEHÍCULOS A GARAJES, APARCAMIENTOS Y ESTABLECI-
MIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES A TRAVÉS DE LAS ACERAS O 



            

 

DESDE LAS VÍAS PÚBLICAS, Y LAS RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA PÚ-
BLICA PARA APARCAMIENTOS EXCLUSIVOS 
 

1º.- Se modifican las tarifas reguladas en el artículo 3º, cuya redacción para el ejerci-
cio 2.012 y sucesivos, será la siguiente: 

 
“ Artículo 3º.- 

 
1.-Accesos a garajes, aparcamientos o establecimientos (por cada acceso) 
        
 1.1.- Hasta 4 metros de anchura: 

 
a) En calles donde esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la coche-

ra.                                                                                                122,95 € 
 b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la 

cochera....... 96,32 €           
 
     1.2.- De 4 a 6 metros de anchura: 
 

a) En calles donde esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la coche-
ra........ 141,51 € 

 
b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la co-

chera........  119,99 € 
 
     1.3.- De más de 6 metros de anchura: 
 
a) En calles donde esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la coche-

ra.........  164,26 € 
 
b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la co-

chera.........  142,72 €    
 
 2.- Complemento por nº de vehículos: 
 
 2.1.- Aplicable en todos los supuestos, excepto los de los apartados 1.2.4,  y 1.2.5 y 
1.2.6 cuando éstos no sean de uso restringido :  
 
 

Por cada vehículo  
1.- De 1 a 5 10,35 € 
2.- De 6 a 10 14,65 € 
3.- De 11 a 15 20,84 €  
4.- Más de 15 31,35 €  

 



            

 

 2.2.- En los supuestos de los apartados 1.2.4, 1.2.5 y 1.2.6 (éstos últimos cuando no 
estén comprendidos en el apartado 2.1 anterior): 
 
 Por cada plaza de aparcamiento ...........15,14 € 
  
 Para determinar el número de vehículos que puedan acceder a un aparcamiento se 
dividirá la superficie del mismo entre veinte, salvo que estén delimitadas las plazas por 
señalización horizontal. 
 
 
     3.- Reservas de espacio: 
          
       3.1.- Para estacionamiento de vehículos: 
 

1.1. Reserva permanente (cuando exceda de 6 horas al día): 
- Por cada metro lineal o fracción al año   

 
 

67,27 € 
1.2. Reserva limitada: 
- Por cada metro lineal o fracción, al año 

 
31,35 € 

 
Las personas con discapacidad reducida en el aparato locomotor verán reducidas el im-

porte de las tarifas previstas en el apartado 1.1 anterior en proporción equivalente al grado de 
minusvalía o incapacidad que tuviesen legalmente reconocido. 

El uso personalizado de las zonas de estacionamiento limitado para personas con disca-
pacidad reducida en el aparato locomotor se ajustará a lo establecido en la Ordenanza Munici-
pal sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte 
aprobado por este Ayuntamiento. 
 

 
3.2.- Reserva de espacio en la vía o terrenos de uso público para prohibición de aparca-

mientos, no utilizable para el acceso de vehículos al interior de los edificios. 
 

3.2.1. Reserva permanente: 
- por cada metro lineal o fracción al año 

 
52,20 € 

3.2.2. Reserva limitada (por metro lineal y año):  
- hasta 4 horas, entre las 9 y las 22 horas 35,21 € 
- hasta 4 horas, entre las 22 y las 9 horas 30,11 € 
- más de 4 horas (por cada hora de exceso) 1,01 € 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 21 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MERCADO DE LA CONCEPCIÓN 



            

 

 
Se modifica el artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-

guiente: 
 
“Artículo 3º   
 

            a) La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa conte-
nida en el apartado siguiente, atendiendo a la situación del puesto y a la actividad que  se  
realice. 
 

b) Las tarifas a abonar por mes serán las siguientes: 
 
- Por cada puesto de carnes, incluso congelados      81,27 €   
- Por cada puesto Despojos      35,76 €  
- Por cada puesto de Pescados, incluso congelados      80,86 €    

- Por cada puesto de Charcutería      81,27 €    
- Por cada puesto de Recova       62,57 €    
- Por cada puesto de Verduras      27,02 €    
- Por cada puesto de Comestibles      81,27 €    
- Por cada puesto de Panadería, lechería y bollería      62,57 €    
- Por cada puesto de Frutos Secos, especias o aceitunas      41,45 €    
- Por cada puesto de Mercería, Droguería y otros      81,27 €    
- Por cada puesto que forme esquina o despache por los dos lados, se perci-
birá un aumento de  

      14,43 €    

- Por cada puesto de Bar o cafetería      81,27 €    
              

 
c) Los puestos que utilicen cámaras frigoríficas, abonarán además de la tasa que co-

rresponda con arreglo a los apartados anteriores, la cantidad de............... 12,60 € mensua-
les. 

 
d) Los puestos adosados al edificio de la plaza, abonarán por mes:  

             
- Por cada puesto sencillo                81,27 € 
- Por cada puesto doble                 117,44 € 
 

e) Los puestos de carnicería, recova, despojos y pescaderías, abonarán , además de la 
tasa correspondiente de acuerdo con los apartados anteriores, la cantidad de 31,56€  men-
suales en concepto de gestión de residuos de categoría 3 (“ SANDACH”)” . 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA 
OCUPACIÓN DEL SUELO Y/O VUELO DE TERRENOS DE DOMINIO Y/O USO 
PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , ESCOM-
BROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALA-
CIONES ANÁLOGAS, ASÍ COMO CON MOTIVOS DE MUDANZAS. 



            

 

 
Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la 

siguiente: 
 
“ Artículo  5º 

 
 1.  Las tarifas de las tasas serán las siguientes: 
 

EPÍGRAFE 
CATEGORÍA CALLE 

(Importe en Euros) 
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
1.- Por aprovechamientos del artº 2.a), al día por 
m2 o fracción. 0,70 0,66 0,62 0,59 0,56 
2.- Por aprovechamientos del artº 2.b) y 2.c) al día 
por m2 o fracción. 1,03 0,95 0,86 0,78 0,66 
3.- Por aprovechamientos del artº 2.d) (excepto 
vuelo con andamios).   
- Cuando se sitúen a más de un metro de la línea 
de fachada al día por m2 o fracción. 
- Cuando se sitúen a menos de un metro de la línea 
de fachada, al día por m2 o fracción.  
 

 
 

0,27 
 

0,25 

 
 

0,25 
 

0,23 

 
 

0,21 
 

0,20 

 
 

0,18 
 

0,14 

 
 

0,12 
 

0,12 

4.- Por aprovechamientos del artº. 2.e), por ele-
mento y día: 
- cuando tengan apoyo en el acerado 
- con apoyo en la calzada 

 
 
 

0,97 
1,61 

 
 
 

0,89 
1,49 

 
 
 

0,68 
1,37 

 
 
 

0,61 
1,25 

 
 
 

0,54 
1,07 

5.- Por los aprovechamientos del artº. 2.f) (excepto 
vuelo con grúas) por cada elemento por m2 /día : 

-   4,61 4,03 3,45 2,98 2,41 
6.- Por ocupación del vuelo de la calzada y/o  ace-
rado con andamios: por m2/día de la proyección 
sobre el suelo: 
- a menos de 1 metro de la línea de fachada 
- a más de 1 metro de la línea de fachada 

 
 
 

2,91 
2,99 

 
 
 

2,50 
2,57 

 
 
 

2,08 
2,36 

 
 
 

1,54 
1,75 

 
 
 

1,32 
1,54 

7.- Ocupación del vuelo de la vía pública, con 
grúas situadas en terrenos privados: 
Por cada m2/semestre o fracción de vuelo, calcu-
lado según la superficie del sector circular del 
mismo  3,04 1,43 1,20 1,08 1,02 
8.- Por ocupación del acerado y/o calzada, con 
motivo de mudanzas: 
- Por cada día o fracción  30,40 27,96 25,53 23,10 21,39 
9.- Por ocupación con casetas de obras y promo-
ción inmobiliaria, al día por m2 o fracción.  0,27 0,25 0,21 0,18 0,12 

 



            

 

2.- Cuando el aprovechamiento dificulte la circulación vial de vehículos o peatones, la 
cuota a satisfacer sufrirá un incremento del 10%  de su importe, incremento que será del 25% si 
se interrumpe totalmente el tráfico. 

 

3.- Cuando el aprovechamiento conlleve la necesidad de señalización de la ocupación 
por el Ayuntamiento mediante señales reglamentarias, vallas, pivotes y/u otro tipo de ele-
mentos, la cuota a satisfacer sufrirá un incremento de 57,62 €.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 23, REGULADORA DE LA TASA POR 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRAC-
CIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO, INDUSTRIAS CALLE-
JERAS Y AMBULANTES, Y RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 
 

1º.-Se modifica el artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será 
la siguiente: 

 “ Artículo  3º.- 
 
 1 – La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas conte-
nidas en el  apartado siguiente: 
 2 – Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes: 
 

E P I G R A F E S EUROS 
TARIFA PRIMERA: “Venta Ambulante callejera o itinerante” 

1.- Puestos de venta ambulante de flores, por cada metro cuadrado y día de 
venta 2,21 
2.- Puestos de venta ambulante de perritos calientes y similares, así como 
de bocadillos y bebidas y similares, y de churros y patatas fritas, por cada 
metro cuadrado y día de venta               2,21 
3.- Puestos de venta ambulante de productos de temporada (caracoles, es-
párragos y similares, camarones y castañas), por cada metro cuadrado y día 
de venta 1,95 
4.- Venta ambulante “sin parada fija” de globos, frutos secos, golosinas, 
flores, baratijas, juguetes y similares, por cada autorización y día de venta, 
con carrito 3,13 
5.- Venta ambulante “sin parada fija” de globos, frutos secos, golosinas, 
flores, baratijas, juguetes y similares, por cada autorización y día de venta, 
con canasto o “al brazo” 1,95 

TARIFA SEGUNDA: "Venta Ambulante en Mercadillos": 
1.- Instalaciones situadas en el "Mercadillo de los Martes", por cada día de 
celebración del Mercadillo 17,34 
2.- Instalaciones situadas en el "Mercadillo de los alrededores de la Plaza 
de Abastos", por cada metro cuadrado o fracción y día de celebración del 
Mercadillo  0,97 
3.- Instalaciones situadas en el "Mercadillo del Parque Calderón": 
3.1.- Casetas de madera para venta de artesanía instaladas desde el 15 de 

626,02 
1,69 



            

 

junio de al 15 de septiembre(por todo el período) 
3.2.- Otras instalaciones , por cada metro cuadrado o fracción y día 
4.- Instalaciones situadas en el “Mercadillo de Valdelagrana”: 
4.1. Casetas de madera para venta de artesanía instaladas desde el 1 de 
julio al 31 de agosto (por todo el período) 
4.2. Otras instalaciones, por cada metro cuadrado o fracción y día 

 
421,56 

 
2,73 

TARIFA TERCERA: “Venta Ambulante con motivo de fiestas o acontecimientos po-
pulares” 

1.- Puestos de venta ambulante en Carnaval, por cada metro cuadrado y día 
de venta 2,21 
2.- Puestos de venta ambulante en Semana Santa, por cada metro cuadrado 
y día de venta 2,21 
3.- Puestos de venta ambulante en la “Motorada”, por cada metro cuadrado 
y día de venta 39,02 
4.- Puestos de venta ambulante en los alrededores de la Plaza de Toros, los 
días de corridas y/o espectáculos, por cada metro cuadrado y día de venta 2,21 
5.- En época estival, los puestos que se autoricen en los distintos paseos 
marítimos, por cada metro cuadrado y día de venta 2,71 

TARIFA CUARTA: Otras instalaciones: 
1.- Licencia para ocupación de terrenos con cercados y entoldados destinados a 

la  celebración de espectáculos: 
  -hasta 1.000 espectadores de capacidad, por día  66,45 
  -más de 1.000 espectadores de capacidad, por día          185,85 
2.- Licencia para la ocupación de terrenos con instalaciones destinadas a 
circo y teatros, por día 79,65 
3.- Licencia para la ocupación de terrenos con instalaciones destinadas a 
tómbolas, rifas, ventas rápidas y similares, por cada m2 o fracción y día        5,79 
4.- Licencia para ocupación de terrenos con instalaciones destinadas a co-
lumpios, aparatos voladores, colchones hinchables, caballitos, coches de 
choque y en general cualquier clase de aparatos de movimiento, por cada 
m2 o fracción : 
Tarifa por día 
Tarifa por temporada(15 de junio-15 septiembre) 

1,73 €/m2 
53,07 €/m2 

5.- Licencia para ocupación de la vía pública con barras de bares o simila-
res con ocasión de la “ Motorada”, por día   121,57 
6.- Licencia para la ocupación de terrenos destinados a bailes, conciertos y 
análogos, por día 20,12 
7.- Aparatos de radio, radiogramolas, altavoces que den a la vía pública 
por día 2,90 
8.- Licencia por ocupación de terrenos para rodajes cinematográficos, por 
día 1.434,57 
9.- Licencia para utilización de dependencias municipales con rodajes ci-
nematográficos, por día 1.915,71 
10.- Licencia por utilización de la vía pública para rodajes distintos de los cinematográ-
ficos, realizados con fines comerciales o promocionales privados, utilizando cámaras de 

T.V., vídeo, o cualquier medio audiovisual que permita su reproducción: 



            

 

 - a) Sin interrupción del tráfico de vehículos y/o peatonal, por hora o fracción 
201,15 

 - b) Ídem. con interrupción del tráfico de vehículos y/o peatonal, por hora 
o fracción 301,72 
11.- Licencia para ocupación de terrenos con stands publicitarios o divul-
gativos, por cada m2 o fracción día 2,85 
12.- Licencia para ocupación de terrenos con vehículos para emisión de 
programa de radiodifusión por cada m2 o fracción y día            4,83 
13.- Fotógrafos, delineantes y caricaturistas 10,35 
14.- Licencia para ocupación de terrenos con instalaciones o actividades no 
clasificadas en los apartados anteriores, por cada m2 y día 
-Sin interrupción de tráfico de vehículos y/o peatonal 
- Con interrupción de tráfico de vehículos y/o peatonal 

5,99 
8,99 

15.- Licencia para ocupación de terrenos con estanterías, tenderetes y otros 
elementos de exposición y venta de artículos de comercio minorista, en 
espacios colindantes a locales comerciales donde se desarrollan propia-
mente las actividades: 
- para autorizaciones anuales 
- para autorizaciones inferiores al año 

40,63 €/m2 
28,44 €/m2 

16.- Licencia para ocupación de superficies, en franjas horarias diarias, 
hasta un máximo de 6 horas por día y m2, para ocupación mediante circui-
tos desmontables de cochecitos de pedales: 
- En zonas de espacios públicos libres (Parques y Jardines) 
- En zonas de viarios y aparcamientos públicos 

 
 
 

0,29€/m2día 
0,35€/m2día 

TARIFA QUINTA: Ferias 
1.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a espectáculos, circos, 
teatros :            
  - hasta 1.000 espectadores de capacidad, por día           73,43 
  - más de 1.000 espectadores de capacidad, por día    205,37 
2.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a bares descubiertos, 
por día           179,42 
3.- Licencia para ocupación de terrenos con camiones o vehículos para la 
venta de bocadillos, hamburguesas, chocolates, refrescos, bebidas, helados,  
frutos secos, algodón y cerámica, por día          217,23 
4.- Licencia para ocupación de terrenos dedicados a columpios, aparatos 
voladores, calesitas, caballitos, coches de choque, casetas de tiro y, en ge-
neral, cualquier clase de aparatos de movimiento o de otra índole, por cada 
m2 o fracción (mínimo)            16,10 
5.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a tómbolas, rifas, ven-
tas rápidas y similares, por día            182,65 
6.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a la instalación de pues-
tos para la venta de juguetes, cerámicas, bisuterías, flores, etc., y análogos, 
como mínimo por m2/día 19,72 
7.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a la venta de turrones, 
dulces, fruta escarchada, etc., por día        43,45 
8.- Licencia para la venta ambulante, al brazo, de globos, bastones, barati- 8,85 



            

 

jas, helados, mariscos, dulces, flores y otros artículos, por día             
9.- Venta de pinchos por m2 /día 19,23 
10.- Ventas rápidas por m2 /día  14,03 
11.- Bumper por m2 /día       5,29 
15.- Puestos de venta de mariscos, por día  40,06 

 
3.- Cuando el aprovechamiento conlleve la necesidad de señalización de la ocupación por 

el Ayuntamiento mediante señales reglamentarias, vallas, pivotes y/u otro tipo de elementos, la 
cuota a satisfacer sufrirá un incremento de 57,62 €.” 

 

A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 24, REGULADORA DE LA TASA POR OCU-
PACIONES DEL SUBSUELO,SUELO, Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
Se  modifica el punto 3 del artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será 
la siguiente: 
 
“ Artículo3.3.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 

EPÍGRAFES                                                        IMPORTE EN EUROS 
 
TARIFA PRIMERA: Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de regis-
tro, cables, raíles y tuberías y otros análogos. 
 
1.- Ocupación del vuelo del dominio público con palomillas para el sostén de 
cables, cada una al año 

2,05 € 

2.- Ocupación del subsuelo o suelo del dominio público con transformado-
res, colocados en quioscos. Por m2 o fracción, al año 

    46,48 € 

3.- Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público con cajas de 
amarre, distribución y de registro. Cada una, al año 

4,20 € 

4.- Ocupación del subsuelo o vuelo del  dominio público con tendido de ca-
bles de trabajos .Por metro lineal o fracción, al año 

0,12 € 

5.- Ocupación del subsuelo o vuelo del dominio público con tendidos de 
cables de alimentación de energía eléctrica. Por metro lineal o fracción, al 
año 

0,12 € 

6.- Ocupación del subsuelo o vuelo del dominio público  con tendidos de 
cables de conducción eléctrica. Por cada metro lineal o fracción, al año 

0,12 € 

7.- Ocupación del subsuelo del dominio público con conducciones de telefo-
nía. Por cada metro lineal o fracción de canalización, al año 

0,12 € 

8.- Ocupación del vuelo del dominio público con conducciones de telefonía, 
adosadas o no a la fachada. Por cada metro lineal o fracción, al año 

0,12 € 

9.- Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público con tendido 
de cables no especificados en otros epígrafes. Por metro 
 lineal o fracción/año 

0,12 € 

10.-Ocupación del subsuelo del dominio público con tendido de tuberías 
para la conducción de agua  o gas. Por metro lineal o fracción, al año 

0,45 € 

11.-Ocupación del subsuelo del dominio público con conducciones de cual-  



            

 

 
0,24 € 

quier clase: 
- Cuando el ancho no exceda de 50 cms: por metro lineal o fracción, al 

año 
-     Cuando exceda de dicha anchura se pagará por cada 50 cms. o frac-

ciónde exceso y por cada metro lineal  

0,27 € 

 
 
TARIFA SEGUNDA: Ocupación del suelo de dominio público con postes (por unidad y 
año) 
 
 - calle de 1ª categoría ..........................  5,61 € 
 - calle de 2ª categoría ..........................  5,41 € 
 - calle de 3ª categoría ..........................  4,98 € 
 - calle de 4ª categoría ..........................  4,79 € 
 - calle de 5ª categoría ..........................  4,59 € 
 
TARIFA TERCERA: Básculas, cajeros y máquinas automáticas. 
 

1.  Por cada báscula, al año  13,58 € 
2. Cabinas fotográficas y telefónicas. Por cada m2 o frac-

ción, al año 
184,42 € 

3.  Aparatos o máquinas de venta de expedición automática 
de cualquier  producto o servicio, no especificados en 
otros epígrafes, al año 

276,62 € 

4.  Máquinas automáticas de información o análogas, sus-
tentadas sobre  postes,  al año 

368,84 € 

5.  Por cada cajero automático de un establecimiento de crédi-
to, instalado en la fachada u ocupando las aceras o vías pú-
blicas, al año 

547,18 € 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 25, REGULADORA DE LA TASA POR INSTA-
LACIÓN, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS EN VELADAS Y 
REAL DE LA FERIA, Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PRESTAN CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS. 
 
 
1º.- Se modifica el apartado 2 del artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la si-
guiente: 
 
“ 2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
      

2.1.- Por la prestación de los servicios municipales extraordinarios (recogida de residuos, 
supervisión de instalaciones eléctricas, etc.) a las casetas instaladas en el Real de la Feria, y 
veladas populares........................................................................3,52  €./m2 
  



            

 

2.2.- Alquiler, montaje, y desmontaje de la estructura y lonas de las case-
tas......................................................................................................12,49 € /m2 ” 
 
 

2º.- Se modifica el  artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la siguiente: 
 
“Artículo 4º 
 

1.- Las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de una caseta en el 
Real de la Feria, deberán cada año, presentar la solicitud en el Registro General del Ayun-
tamiento, en el impreso normalizado, en el periodo comprendido entre los días 1 al 30 de 
noviembre. 

 
En la solicitud, se expresaran entre otras las siguientes circunstancias: 
  
 a) Tipo de caseta, pudiendo ser particulares o de entidades.  
  

b) Tipo y numero de módulos que solicita, y dimensiones totales de la fachada y 
fondo. 

 
 c) Plano de la ubicación del año anterior si se hubiera instalado. 
 
 d) La ubicación preferida por el solicitante si la tiene. 
  

e) Participación en el concurso de casetas, adjuntando boceto de la fachada si se 
fuese a ejecutar, especificando las características de ésta (dimensiones, materiales, 
etc.).   

  
f) Compromiso expreso de aceptación de la Ordenanza municipal de la Feria de 
Primavera y Fiesta del Vino Fino aprobada por este Ayuntamiento. 

 
Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado, carecerán de efecto alguno.  
 
2.- El Alcalde, a propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, resolverá las solicitudes 

de instalación de casetas, en función de los criterios previstos en la Ordenanza municipal 
de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino aprobada por este Ayuntamiento. 

 
El acuerdo de adjudicación de casetas se comunicará a los interesados entre el 15 de 

enero y el 15 de febrero de cada año, procediéndose a partir de la finalización de dicho 
plazo a la emisión de las liquidaciones con arreglo a las tarifas previstas en el artículo 3º, 
debiéndose realizar su ingreso en la forma y por los medios previstos en el art. 18.2 de la 
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públi-
cos Locales. 

  
De los pagos efectuados deberán presentar en la Concejalía de Fiestas, los interesados 

o sus representantes, copia del comprobante sellado o mecanizado por el banco, dentro de 
los 10 días siguientes a la finalización del plazo de pago. 



            

 

 
Caso de que en el citado plazo no se acreditare el pago de la tasa, se entenderá que 

renuncia a la concesión para esa edición y las futuras 3 ediciones de la Feria de Primavera 
y Fiesta del Vino Fino , pudiendo disponer el Ayuntamiento libremente del lugar adjudica-
do.     

 
La no apertura de la caseta por el interesado una vez adjudicada y abonada la tasa, no 

dará derecho alguno a la devolución, salvo que el Ayuntamiento, antes del comienzo de la 
feria adjudicase la misma, en cuyo caso se practicará una retención del 20% del importe de 
la liquidación correspondiente por la tramitación de expediente, en base a la prestación de 
servicios.” 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 26, REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA 
 

1º.- Se modifica el artículo 2º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la 
siguiente: 

 
“Artículo 2º 
 
Estará determinado por el servicio municipal prestado por Aguas del Puerto Empresa 

Municipal S.A. (en adelante APEMSA) para el abastecimiento domiciliario de agua.” 
 
2º.- Se modifica el artículo 4.1.2, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, se-

rá la siguiente: 
 

 
“4.1.2.- Cuota de consumo: la base de percepción es variable en función del uso que 

se haga del agua y del volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO (€/m3) 
a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,263 
 2 De 11 a 18 0,263 
 3 Exceso de 18 0,528 
b) Uso comercial e industrial Único Todo el consumo 0,515 
c) Suministros para Centros 
Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,390 

d) Suministro para usos boni-
ficados 

Único Todo el consumo 0,241 

 
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 cú-
bicos 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 empadro-

namiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de temporada. 
 

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fechad e presenta-
ción, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la apli-
cación del tramo incrementado.” 
 

3º.- Se modifica el artículo 4.3 cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será 
la siguiente: 
 

“4.3 Fianza: Para los contratos de suministro doméstico e industrial queda establecida 
la fianza en 3,00 €. “ 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NÚM  27, REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Y 
SU DEPURACIÓN 

 
1º.- Se modifica el artículo 4.1.2, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, se-

rá la siguiente: 
 
“4.1.2 Cuota de Saneamiento: 

 
La base de percepción es variable en función del uso que se haga del agua y del volumen 
contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 
(m3/mes) 

PRECIO 
(€/m3) 

a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,468 
 2 De 11 a 18 0,468 
 3 Exceso de 18 0,598 
b) Uso comercial e industrial Único Todo el consumo 0,498 
c) Suministros para Centros 
Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,498 

d) Suministro usos bonifica-
dos 

Único Todo el consumo 0,498 

 
 
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 cú-
bicos 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 empadro-

namiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de temporada. 
 

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fechad e presenta-
ción, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la apli-
cación del tramo incrementado. 

 
En el caso de que no se posea servicio de alcantarillado y solamente exista el de de-

puración, 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 nor-
mativa 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” 
 

2º.- Se modifica el artículo 4.4, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será 
la siguiente: 
 

“4.4 Fianza: Se depositará una fianza en función del caudal instalado en el suministro 
de agua, al formalizar el contrato de saneamiento, cuyos importes son los siguientes: 
 

Calibre mm Importe € Calibre mm Importe € 
 

Hasta 13 38,45 80 1.456,36 
15 51,19 100 2.275,58 
20 91,04 125 3.555,59 
25 142,21 150 5.120,01 
30 204,79 200 9.102,24 
40 364,08 250 14.222,27 
50 568,90   



            

 

65 961,42   
  

En los casos de que el contrato de suministro sea suscrito por el arrendatario del in-
mueble a abastecer así como en los suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, 
el importe de la fianza será el resultado de multiplicar el calibre del contador expresado en 
milímetros por el importe mensual de la cuota de servicio que le corresponda por el perío-
do de facturación y por cinco.” 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM 28, REGULADORA DE LA TASA POR INS-
TALACIÓN DE ANUNCIOS OCUPANDO EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 
 

 
Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-

guiente: 
 
“ Artículo 7º.- 

 
1.- Las cuotas a satisfacer por los elementos que compongan el hecho imponible, 

destinadas a la exhibición de mensajes publicitarios, ocupando dominio público local, se 
exigirán con arreglo a las siguientes: 

 
Tarifas 

 
I.- Publicidad Comercial mediante vallas: 
  

Elemento físico de 24 m 2, de materiales consistentes y duraderos de figura regular, do-
tado de marco y destinado a la sucesiva colocación de carteles o adhesivos, normalmente de 
contenido variable en el tiempo. 
 

      Por año.........................................1.063,51 € 
      Luminoso........................... recargo de 15%. 

 
II.- Publicidad Comercial mediante rótulos. 
 

Soporte en el cual el mensaje publicitario, con independencia de la forma de expre-
sión gráfica –letras o signos- se patentiza mediante materiales duraderos dotados de corpo-
reidad que producen o pueden producir efectos de relieve. 
 
 Rótulo hasta 6 m2 

Por año...........................................519,18 € 
Luminoso...........................  recargo de 15%. 

 
Rótulo hasta10 m2 

 Por año..........................................865,31 € 
      Luminoso...........................  recargo de 15%. 
 



            

 

Rótulo hasta 20 m2 
 Por año.......................................1.730,64 €. 
      Luminoso...........................  recargo de 15%. 
 
III.- Publicidad mediante banderolas. 
 
Soportes publicitarios en los que el mensaje se materializa sobre tela o material de escasa 
consistencia y duración y se presenta normalmente unido por los extremos a un pilar colo-
cado al efecto o bien a mobiliario urbano (farolas). 
  
 Por día.................................. 1’59 € (unidad) 
 
Si la instalación de banderolas se realizara por empresa o persona distinta al sujeto pasivo  
 

Por día……………......3,30 €/unidad de farola” 
  
IV.- Publicidad mediante monoposte. 
 
      Vuelo por año/m2  o fracción......................................   31,05 € 
 Altura por m o fracción al año.................................... 110,92 € 
 Luminoso........................................................recargo de 15 %. 
 

2.- Los términos empleados en la presente Tarifa serán interpretados conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal de Publicidad. 
 
 3.- Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa 
vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la con-
cesión, autorización o adjudicación. 
 

V.- Otros anuncios o publicidad en el dominio público local: 
 
Por cada cartel, de 1,00 m2 de dimensión máxima y día........................1,08 € 
Por cada m2 o fracción de exceso en la dimensión del cartel y día.....0,54 €” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM 29, REGULADORA DE LA TASA POR LA 
CONCESIÓN DE LICENCIAS DE AUTO-TAXI Y DEMÁS VEHÍCULOS DE AL-
QUILER , Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES CON ELLOS RE-
LACIONADOS. 
 

Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-
guiente: 

“ Artículo 5º.- 
 
Dada las características de los servicios a prestar, el importe de la tasa a satisfacer se 

determinará por una cuantía fija, según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo 
con el siguiente cuadro: 



            

 

 
1. Concesión y expedición de nuevas Licencias: 
 

a) A conductores asalariados de los titulares de licencias de las clases A), B) y C) que 
presten el servicio con plena y  exclusiva dedicación en la profesión en vigencia del permi-
so de conductor expedido por el Ente Local creador de las licencias y la inscripción y coti-
zación en tal concepto a la Seguridad Social ......756,15 € 

 
b) A los titulares de la clase B) de la Corporación Local adjudicadora de las licencias 

A) y B), siempre que sean poseedores de una sola de auto-turismo y se anule ésta cuando 
obtenga la de auto-taxis ..............................................766,49 € 

c) A personas naturales o jurídicas que las obtengan mediante concurso li-
bre......1.088,03 € 

d) A conductores de coches de caballo, por cada coche ......… 97,25 € 
 
2. Transmisiones “inter-vivos”: 
 
A los conductores asalariados con un año de ejercicio en la profesión, en el caso de 

que  el  titular que desee transferirla lo sea, al menos, desde 5 años antes... 1.298,35 € 
 
3. Transmisiones “mortis causa” o por imposibilidad del titular: 

 
  Por el fallecimiento del titular o por imposibilidad de éste o de los herederos legítimos 
para el ejercicio profesional por causa de fuerza mayor: 
 
 1) Al cónyuge viudo o herederos legítimos ......…....................................... 945,79 € 
 2) A las personas incluidas en el epígrafe 1.a (art.5).................................... 945,79 € 
 3) A las personas incluidas en el epígrafe 1.b (art.5)..................................1.890,39 € 
 4) A las personas incluidas en el epígrafe 1.c (art.5).................................... 991,99 € 
 
4. Sustitución de vehículos: 
  Por cada sustitución .......................................................………................23,11 € 
 
5. Inspección de vehículos: 

a) Inspección anual ordinaria y renovación anual de licencia...….............23,11 € 
  b) Inspecciones extraordinarias a instancia de parte .................................31,97 € 
 
6. Permiso municipal: 
 
 a) Por expedición o renovación de permiso municipal de conductor..............23,11 € 
 b) Autorización anual de vehículos para transporte escolar o menores por cada itinera-
rio o servicio expreso.................................................................33,98 € 
 c) Renovación autorización de vehículos para transporte escolar dentro del curso esco-
lar....................................................................................................11,33 €  
 d) Talonarios de recibos-facturas oficial, cada unidad......................................1,70 € 
       e) Cartulinas y pegatinas de tarifas vigentes, por cada juego de 1 cartulina y 2 pegati-
nas para puertas traseras........................................3,40 €  



            

 

  
A LA ORDENANZA FISCAL NUM 30, REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES SOBRE TENENCIA DE 
ANIMALES. 
 

Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 

“ Artículo 7º .- 
 

Las Tarifas a satisfacer serán las siguientes: 
  

1. Por cada inscripción en el Registro Municipal de Potencialmente        
Peligrosos   7,28 €  

2. Por cada licencia para la tenencia de animales potencialmente peligro-
sos 14,56 €  

3. Renovación de la licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. Se efectuará cada cinco años, a contar desde el momento en 
que se otorgue inicialmente la licencia.    7,28 €  

4. Por cada autorización para la tenencia de animales silvestres en vivien-
das. 14,56 € 

5. Estancia en el Centro Zoosanitario Municipal o instalaciones destina-
das a tales fines, comprendiendo exclusivamente depósitos, manuten-
ción e higiene. Por cada día para cualquier especie animal acogida, 
capturada por el Servicio de Recogida o observación  3,64 € 

6. Observación facultativa de animales 60,78 € 

7. Por cada animal de cualquier especie capturado por el Servicio de Re-
cogida. 30,42 € 

8. Por la retirada de animales muertos de la vía pública, con peso inferior o 
igual a 50 kilogramos 29,36 € 

9. Por la retirada de animales muertos de la vía pública, con peso superior a 
50 kilogramos. 58,73 € 

10. Sacrifico eutanásico de cualquier especie, por animal capturado 24,31 € 

11. Incineración de cualquier especie, por cadáver con peso inferior o igual 
a 70 kilogramos, por animal capturado 14,56 € 

12. Incineración de cualquier especie, por cadáver con peso superior a 70 
kilogramos, por animal capturado 72,94 €  
 



            

 

 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 31, REGULADORA DE LA TASA POR   PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS  
 

1º.-Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será 
la siguiente: 

 
 “ Artículo 5º 

 
  La cuota  tributaria que procede abonar por las tasas correspondientes a cada uno de los 
servicios urbanísticos especificados en el artículo 2º se determinarán mediante la aplicación de 
los siguientes cuadros de tarifas:  
 

a) Tramitación de Planes de Sectorización, o su reforma....0,054 €/m2 o fracción. 
 
b) Tramitación de  Planes Especiales de Ordenación, o su reforma......0,170 €/m2 o 

fracción. 
 
c) Tramitación de Estatutos y Bases de Actuación de las Juntas de Compensación y 

Convenios Urbanísticos que los sustituyan, o su reforma................................155,60 €. 
 
d) Expedición de Documento Administrativo correspondiente a proyectos de Repar-

celación, Operaciones Jurídicas Complementarias y Normalización de Fincas, para su ins-
cripción registral....0,090 €/m2 o fracción, con una cuota mínima de 1.698,97 €. 

 
e) Informaciones urbanísticas sobre el régimen urbanístico aplicable a una parcela ca-

tastral así como las relativas al estado de tramitación de un expediente o procedimiento 
tramitado por el Servicio de Planeamiento, informes sobre las cargas urbanísticas de una 
parcela catastral, y cualquier otro no incluido en los apartados anterio-
res........................................43,58 €. 
 

f) Tramitación de Proyectos de Urbanización, la cuota tributaria será la resultante de 
aplicar al Presupuesto de Ejecución Material el tipo de gravamen del 4,59%. 

 
g) Informaciones urbanísticas sobre compatibilidad o viabilidad urbanística de actos 

concretos sometidos a licencia, en una ubicación determinada.....................82,40 €  
 
h) Tramitación de proyectos de Actuación según los artículos 42 y 43 de la Ley 

7/2007 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.................................206,00 €  
 
i) Certificaciones urbanísticas acreditativas del transcurso del plazo legal previsto pa-

ra el ejercicio, por parte de la Administración, de la potestad de protección de la legalidad 
urbanística……………………………………………………………772,50 € 

j) Expedición de certificaciones urbanísticas de declaración de inmuebles en situación 
de asimilación al régimen jurídico de fuera de ordenación…………. 772,50 € 

 



            

 

k) Certificaciones urbanísticas de no constar incoados, por esta Administración, ex-
pedientes relativos a procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sanciona-
dores por infracciones urbanísticas……………………………………. 206,00 € 

 
l) Tramitación de expedientes relativos a procedimientos de órdenes de ejecución ini-

ciados de oficio……………………………………………………………. 1.030,00 € 
 
m) Intervención puntual de los servicios técnicos, cuando se les requiera a instancia 

de parte en expedientes relativos a órdenes de ejecución………… 1.030,00 € 
 
n) Expedientes de declaración de ruina…………………………………. 486,27 €” 

 
2º.- Se modifica el apartado 2 del artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y 

sucesivos, será la siguiente: 
 
“ Artículo 7º 
 
2. En el primer caso, los interesados en la tramitación de cualquier proyecto a los que se 

refiere el artículo 2 de la presente ordenanza fiscal deberán practicar la correspondiente 
autoliquidación de la tasa en los impresos habilitados al efecto por la Administración 
municipal y realizar su ingreso por los medios de pago y formas previstas en el artículo 
18.2 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tri-
butos y Precios Públicos, lo que se deberá acreditar en el momento de presentar la co-
rrespondiente solicitud ante el Registro de Entrada. En caso de desistimiento  de la so-
licitud, previo a la emisión de los informes preceptivos por parte de los técnicos muni-
cipales, el Ayuntamiento retendrá del depósito previo correspondiente a la Autoliqui-
dación, o se girará una liquidación del 20% de la cuota prevista, debiendo instarse por 
aquél, en su caso, el reintegro del exceso satisfecho. No procederá devolución alguna 
en aquellos casos en que de conformidad con la legislación vigente y por causas impu-
tables al interesado, se produzca la caducidad del expediente, así como en los supues-
tos de  denegación de la solicitud, y desistimiento, si en el momento de su presentación 
se hubiesen emitido los informes técnicos preceptivos.”  

 
 
 A LA ORDENANZA FISCAL Nº 32 REGULADORA DE LA TASA POR AUTORI-
ZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE GESTORES DE 
RESIDUOS Y OTROS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES. 
 

Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 

“Artículo 6º.-  
 

La cuota tributaria a satisfacer vendrá determinada por la aplicación del siguiente 
Cuadro de Tarifas: 

 
1. Por la autorización e inscripción en el Registro Municipal de Gestores ..176,19 € 



            

 

2. Por la comprobación semestral de la gestión de los residuos .....................35,23 € 
3. Por la autorización administrativa puntual para gestión de residuos.......... 58,72 € “ 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 33 REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN, TRASLADO Y 
DEPOSITO DE EFECTOS INTERVENIDOS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PU-
BLICA NO AUTORIZADA.- 
 

Se modifica el artículo 5º , cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la siguiente: 
 
“ Artículo 5º 
 

 La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: 
 
1.- TRASLADO DE EFECTOS DE LA VÍA PÚBLICA: 
 

1.1.- Hasta 8 m3., o fracción de material trasladado...........................      135,91 € 
                                          

1.2.- Por cada m3., o fracción que exceda de lo anterior........................    13,59 € 
 
 En caso de que, por las especiales características de los efectos intervenidos, fuera 
necesario el empleo de medios de transporte privados, el importe se repercutirá sobre el 
contribuyente. 
 
2.- DEPÓSITO DE EFECTOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES: 
 

Los efectos intervenidos y trasladados a dependencias municipales devengarán, por cada 
m3., o fracción de material depositado y día de depósito, que exceda de las primeras 48 horas 
desde su intervención, la cantidad de 1,13 €.” 

 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 35 ,REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALAS 
EN LA VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO 
 

Se modifica el apartado quinto del artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y 
sucesivos, será la siguiente: 
 
“ Artículo 6º 
 

5. En caso de desistimiento de la solicitud previo a la emisión de los informes precep-
tivos por parte de los técnicos municipales, el Ayuntamiento retendrá el 20% del depósito 
previo correspondiente a la Autoliquidación, o se girará una liquidación, del 20% de los 
derechos que por su expedición hubiera podido corresponder, en base a la prestación de los 
servicios. No procederá devolución alguna en aquellos casos en que de conformidad con la 
legislación vigente y por causas imputables al interesado, se produzca la caducidad del 



            

 

expediente, así como en los supuestos de  denegación de la solicitud, y desistimiento, si en 
el momento de su presentación se hubiesen emitido los informes técnicos preceptivos .” 
 “ 
 
 ORDENANZA FISCAL Nº 37 ,REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS 
ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL Y PROTECCIÓN POR ESPECTÁ-
CULOS, CARAVANAS, TRANSPORTES, ETC. 
 

Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-
guiente: 
 
“ Artículo 5º.- 
 

La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la siguientes tarifas: 
 

1.- Servicios prestados por la celebración de espectáculos públicos, grandes transpor-
tes, paso de caravanas, aperturas y cierres de calicatas, obras diversas en la vía pública y 
cualquier otro no  especificados expresamente con utilización de servicios y medios mate-
riales policiales tales como grúa, vallas, señales y otros de análoga naturaleza. 

Epígrafe 1.- Por cada Policía local, con categoría o graduación de Intendente, por ca-
da hora o fracción.................................................................................................46,35 € 

Epígrafe 2.- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Inspector, por ca-
da hora o fracción.................................................................................................41,20 € 

Epígrafe 3..- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Subinspector, por 
cada hora o fracción........................................................................................ .36,05 € 

Epígrafe 4.- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Oficial, por cada 
hora o fracción..............................................................................................   30,90 € 

Epígrafe 5.- Por cada Policía Local, sin graduación, por cada hora o fracción  
........................................................................................................................25,75 € 
Epígrafe 6.- Por cada coche patrulla o coche radio, incluido su dotación, por cada 

hora o fracción ........................................................................................................72,10 € 
Epígrafe 7.- Por cada motocicleta incluida su dotación, por cada hora o fracción 

................................................................................................................................ 30,90 € 
Epígrafe 8.- Por cada desplazamiento de otros vehículos, u objetos que sean necesa-

rios por la grúa .............................................................................................41,20€ 
 
2.- Las cuotas resultantes por la aplicación de la tarifa y epígrafe se incrementarán 

en un 40%, cuando los servicios que la motiven tengan lugar entre las 00,00 horas a las 
08,00 horas de la mañana. 

3.- El tiempo de prestación efectiva del servicio se computará como momento ini-
cial el de la salida de los efectivos de su respectivos  acuartelamientos, y como final, el de 
la entrada en los mismos una vez concluido el servicio 

4.- Las cuotas enumeradas en los epígrafes 6 y 7 de las tarifas, comprenden el reco-
rrido máximo de 10 kilómetro, si este fuera superior, por cada kilómetro de exceso, se abo-
nará  0,20 euros y 0,080 euros,  respectivamente. “ 
 
 



            

 

ORDENANZA FISCAL Nº 38, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES. 
 
Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesivos, será la si-
guiente: 
 
“Artículo 6º.- 
 
 1.- Matrimonios civiles celebrados en  la Casa Consistorial .........  41,20 € 
 
 2.- Matrimonios Civiles celebrados en el Auditorio Municipal ....   72,10 €” 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 39, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS A EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DE LA CALIFICA-
CIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 
 
Se modifica el apartado 3 del artículo 10, cuya redacción para el ejercicio 2.012 y sucesi-
vos, será la siguiente: 
 
“Artículo10.- 

3.En caso de desistimiento a la solicitud de concesión de la calificación provisional, 
previo a la emisión de los informes preceptivos por parte de los técnicos municipales, el 
Ayuntamiento retendrá el 40% del depósito previo correspondiente a la Autoliquidación, 
de los derechos que por su expedición hubiera podido corresponder, en base a la prestación 
de los servicios. No procederá devolución alguna en aquellos casos en que de conformidad 
con la legislación vigente y por causas imputables al interesado, se produzca la caducidad 
del expediente, así como en los supuestos de  denegación de la solicitud, y desistimiento, si 
en el momento de su presentación se hubiesen emitido los informes técnicos preceptivos.” 
 

2º).-Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con los 
efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales 
(Artºs 15 a 19). 

 
3º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir de 1 de 

enero de 2012. 
El Puerto de Santa María, a 14 de Octubre de 2011.- Teniente Alcalde Delegada del Á-

rea Económica.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Anda-
lucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista, de Izquierda 
Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictaminan favorablemente la proposición 
formulada en todos sus términos””. 

 
Tras el debate conjunto de los puntos uno al cuarto, ambos inclusive, se anuncia el 

acto de la votación siendo el resultado  de la misma el siguiente: Catorce votos a favor emi-
tidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro del Grupo Andalucista; Seis 
votos en contra, adoptados tres por los miembros del Grupo Socialista y tres por el Grupo 



            

 

de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo Mu-
nicipal de Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de octubre, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPA-
LES 2.012 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las modificaciones que se proponen se limitan a la adecuación de las cuantías reguladas 
en las correspondientes Ordenanzas municipales, a la evolución de las necesidades de la Cor-
poración para la mejora en la prestación de sus servicios, estableciéndose una propuesta de 
subida del 3% en los mismos para el ejercicio 2.012. 

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de los precios públicos 

que siguen, cuya redacción para el ejercicio 2012 será la siguiente: 
 

A LA ORDENANZA DEL PRECIO PÚBLICO NUM. 1 , REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO DE ORTO-IMAGEN DIGITAL Y ESCANEO DE FOTOGRA-
MAS AÉREOS 
 

Se modifica el artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la siguiente: 
 

“Artículo 3º 
 La cuantía del precio público regulado en la presente ordenanza se regula según  las 
siguientes tarifas: 
 

a) Expedición de orto-imagen digital....................5,15 €  
b) Escaneo de imágenes procedentes de vuelos fotogramétricos: 

 
- Escaneo de negativo en B/N...............10,30 €/unidad 



            

 

- Escaneo de negativo Color..................18,54 €/unidad ”  
   
A LA ORDENANZA DEL PRECIO PÚBLICO NÚM. 2, REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO A PERCIBIR POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA RESIDENCIA 
DE MAYORES ASISTIDA DE PROPIEDAD Y GESTIÓN MUNICIPAL 

 
Se modifica la base 5ªº, cuya redacción para el ejercicio 2.012 será la siguiente: 
 

“ 5ª.- dada la naturaleza del servicio a prestar, el sistema de exacción será el de precio 
único, ascendiendo éste para el presente año a la cuantía de 1.580,90 € mensuales.”  

 
2º.- Las citadas modificaciones entrarán en vigor en el mismo momento de su aproba-

ción y continuarán en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
 

3º.- Conforme a lo establecido en el artº 47.1 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, en relación con el artº. 23.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el Pleno de la Corporación acuerda delegar en la Junta de Go-
bierno Local la fijación de este precio público para cada una de las servicios previstos en la 
ordenanza reguladora del mismo. 

 
4º.- Asimismo se acuerda la publicación de este acuerdo en el B.O.P. a los simples 

efectos de su general conocimiento. 
 

El Puerto de Santa María, a  14 de Octubre de 2011.- Teniente Alcalde Delegada del 
Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Anda-

lucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista, de Izquierda 
Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictaminan favorablemente la proposición 
formulada en todos sus términos. 

 
Tras el debate conjunto de los puntos uno al cuarto, ambos inclusive, se anuncia el 

acto de la votación de este punto siendo el resultado  de la misma el siguiente: Catorce vo-
tos a favor emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro del Grupo An-
dalucista; Seis votos en contra, adoptados tres por los miembros del Grupo Socialista y tres 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones adoptadas por los miembros 
del Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 

  
 
 



            

 

PUNTO QUINTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de octubre, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 
realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en los Capítulos segundo y 
sexto del Presupuesto de Gastos de 2011 en las modalidades de suplemento de crédito y crédi-
to extraordinario. 

 
El suplemento de crédito del capítulo segundo se incluye a propuesta del Tte. Alcal-

de-Delegado de la Concejalía de Comercio y tiene por objeto posibilitar las contrataciones 
necesarias para la instalación del alumbrado extraordinario de Navidad que no cuenta con 
dotación suficiente, y teniendo en cuenta que constituye una actuación importante dentro 
de la Campaña de Navidad de Comercio.  

 
Por el Servicio de Tesorería se propone a su vez un suplemento de crédito en el Capí-

tulo sexto, para hacer frente a la diferencia del incremento del tipo del IVA al 18% corres-
pondiente a factura de SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A., por el 
contrato suscrito con el Ayuntamiento para prestación de los servicios de consultoría, asis-
tencia, puesta en marcha y mantenimiento del Portal Ciudadano Tributario, financiado a 
través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.  

 
Finalmente, se incluye la aprobación de un crédito extraordinario en el Capítulo sexto 

del Presupuesto de 2011 necesario para finalizar las obras de de rehabilitación de viviendas 
en la calle Nardos, 3, incluidas en el Proyecto “Rehabilitación de viviendas en calles Gla-
diolos, 2 y 3, Nardos, 3 y Adelfa”, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. En 
dichas obras han aparecido desperfectos durante el período de garantía, habiéndose dado 
un plazo de un mes para la subsanación de los mismos; transcurrido dicho plazo el Director 
de Obra ha emitido informe negativo sobre la subsanación, procediendo por tanto la incau-
tación de la fianza depositada por el contratista de obras, la cual servirá como recurso para 
el crédito extraordinario mencionado.    

 
Para la financiación del suplemento de crédito del Capítulo segundo se propone como 

recurso baja de crédito de aplicación presupuestaria del mismo Capítulo cuya dotación se 
estima reducible según lo indicado por el Servicio de Comercio. Y para la financiación de 
los créditos extraordinarios del Capítulo sexto se proponen como recursos nuevos ingresos 
procedentes, en un caso, de la ejecución de la fianza constituida en metálico por la empresa 
constructora responsable de las obras de rehabilitación de viviendas en calle Nardos, 3, 
como garantía para responder de las obligaciones del contrato, y una vez comprobado por 
la Dirección de Obra que los desperfectos aparecidos no han sido subsanados por dicha 
empresa, y, en otro caso, del ingreso efectuado durante el presente ejercicio de los intereses 
generados por los fondos depositados en la cuenta FEESL abierta al efecto.   

 



            

 

Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 
la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  7 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2011, en las modalidades de Suplementos de Crédito y Crédito Ex-
traordinario,  por importe total de 34.226,59 euros, según el siguiente detalle: 

 
 
EMPLEOS 
 

 
 
RECURSOS 
 

 
 
 
RESUMEN 

 

 
 



            

 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  re-
clamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el 
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María,  14 de octubre de 2011.-EL ALCALDE-PRESIDENTE,.-

Rubricado”. 
 

 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y An-
dalucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista e Izquierda 
Unida LV-CA, dictaminan favorablemente la proposición formulada en todos sus térmi-
nos”””. 

 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación siendo el resultado  de la mis-

ma el siguiente: Quince votos a favor emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro del Grupo Andalucista y dos del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Cinco 
abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo Municipal de Independientes Por-
tuenses y dos por los del Grupo Municipal Socialista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

  
PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de octubre, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS MUNICIPAL A 
EFECTOS DE APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO A SOLICITUD DE LA 
MERCANTIL MERKUM ENERGÉTICA 2010,S.L. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El artículo 103.2 apartado a) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo , por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% sobre la cuota del Im-
puesto sobre Construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales , histórico artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
 



            

 

Por su parte el artículo 11.1.2 de la Ordenanza fiscal municipal número 6 , Regulado-
ra del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras, en su apartado a y b establece: 
 
“1.2  Igualmente gozarán de dicha bonificación: 
 
 a.- Las construcciones, instalaciones u obras que afecten a  empresas industriales o 
de servicios de nueva implantación que sean declaradas de especial interés o utilidad muni-
cipal  por concurrir  circunstancias de fomento de empleo que justifique tal declaración, y 
además sean calificadas como proyectos de singular interés. La declaración de especial 
interés municipal corresponde al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del 
sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
 b.- A tal efecto los interesados, con anterioridad a la fecha del devengo deberán 
presentar solicitud ante la Administración municipal acompañando memoria sobre el fo-
mento de empleo que van a generar en la que conste número de trabajadores, categoría 
profesional, modalidad y duración del contrato, tipo de industria o servicio a crear y califi-
cación del proyecto como de singular interés”. 
 

Con fecha 26 de abril de 2011, se presenta escrito número de registro 13.068, por el 
que la empresa MERKUM  ENERGETICA 2.010, S.L., con CIF B-72154446, solicita la 
aplicación de la citada bonificación para el proyecto consistente en la construcción de nave 
industrial para la actividad de  fabricación y comercialización de productos de electrónica y 
energía  renovable  en Polígono Industrial Salinas de Poniente, parcela 37-B, manzana 30. 

 
Al referido escrito se acompaña  memoria justificativa del proyecto que incluye obje-

tivos, descripción técnica y creación de empleo directo, estimándose este último en un total 
de 50 puestos de trabajo, en modalidad de contratación indefinida.  
 

Que la citada empresa, de conformidad con la información fiscal obrante en la 
AEAT, así como en el Negociado de IAE  de este Ayuntamiento, es de nueva implantación 
en el término municipal de El Puerto de Santa María. 

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- De conformidad con el artículo 11.1.2.a.), de la Ordenanza Fiscal número 6 Re-

guladora, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, declarar de especial 
interés municipal, por concurrir circunstancias de fomento de empleo, a las obras construc-
ción de nave industrial para establecimiento de actividad de fabricación  y comercializa-
ción de productos de electromecánica  y energía en Polígono Industrial Salinas de Ponien-
te, parcela 37-B, manzana 30, a solicitud de la empresa  MERKUM ENERGETICA 2.100 , 
con CIF B-72154446. 

 
2º).- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y UUAA afectadas a los efectos 

oportunos.  
 



            

 

El Puerto de Santa María, a 14 de Octubre de 2011.- Teniente Alcalde Delegada del Á-
rea Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Anda-
lucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista e Izquierda 
Unida LV-CA , dictaminan favorablemente la proposición formulada en todos sus térmi-
nos””. 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación siendo el resultado  de la mis-
ma el siguiente: Diecinueve votos a favor emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro del Grupo Andalucista, dos por Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres 
del Grupo Municipal de Independientes Portuenses; Dos abstenciones adoptadas por los 
miembros del Grupo Municipal Socialista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

 
PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de octubre, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS MUNICIPAL A EFEC-
TOS DE APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO A SOLICITUD DE LA 
MERCANTIL CONGELADOS Y CONSERVAS MARATLANTIS, S.L. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El artículo 103.2 apartado a) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo , por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% sobre la cuota del Im-
puesto sobre Construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales , histórico artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
 
Por su parte el artículo 11.1.2 de la Ordenanza fiscal municipal número 6 , Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras, en su apartado a y b establece: 
 



            

 

“1.2  Igualmente gozarán de dicha bonificación: 
 
 a.- Las construcciones, instalaciones u obras que afecten a  empresas industriales o 
de servicios de nueva implantación que sean declaradas de especial interés o utilidad muni-
cipal  por concurrir  circunstancias de fomento de empleo que justifique tal declaración, y 
además sean calificadas como proyectos de singular interés. La declaración de especial 
interés municipal corresponde al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del 
sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
 b.- A tal efecto los interesados, con anterioridad a la fecha del devengo deberán 
presentar solicitud ante la Administración municipal acompañando memoria sobre el fo-
mento de empleo que van a generar en la que conste número de trabajadores, categoría 
profesional, modalidad y duración del contrato, tipo de industria o servicio a crear y califi-
cación del proyecto como de singular interés”. 
 

Con fecha 26 de abril de 2011, se presenta escrito número de registro 13.072, por el 
que la empresa CONGELADOS Y CONSERVAS MARATLANTIS, S.L., con CIF B-
72154420, solicita la aplicación de la citada bonificación para el proyecto consistente en la 
construcción de nave industrial para establecimiento de fabricación y comercialización de 
pescados y productos de alimentación, en Polígono Industrial Salinas de Poniente, parcela 
37-B, manzana 30. 
Al referido escrito se acompaña  memoria justificativa del proyecto que incluye objetivos, 
descripción técnica y creación de empleo directo, estimándose este último en un total de 50 
puestos de trabajo, en modalidad de contratación indefinida.  
Que la citada empresa, de conformidad con la información fiscal obrante en la AEAT, así 
como en el Negociado de IAE  de este Ayuntamiento, es de nueva implantación en el tér-
mino municipal de El Puerto de Santa María. 

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- De conformidad con el artículo 11.1.2.a.), de la Ordenanza Fiscal número 6 Re-

guladora, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, declarar de especial 
interés municipal, por concurrir circunstancias de fomento de empleo, a las obras construc-
ción de nave industrial para establecimiento de fabricación y comercialización de pescados 
y productos de alimentación, en Polígono Industrial Salinas de Poniente, parcela 37-B, 
manzana 30, a solicitud de la empresa  CONGELADOS Y CONSERVAS MARATLAN-
TIS, S.L., con CIF B-72154420. 

 
2º).- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y UUAA afectadas a los efectos 

oportunos.  
 

El Puerto de Santa María, a 14 de Octubre de 2011.- Teniente Alcalde Delegada del 
Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 

 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Anda-
lucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista e Izquierda 
Unida LV-CA, dictaminan favorablemente la proposición formulada en todos sus términos. 

 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación siendo el resultado  de la mis-

ma el siguiente: Diecinueve votos a favor emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro del Grupo Andalucista, dos por Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres 
del Grupo Municipal de Independientes Portuenses; Dos abstenciones adoptadas por los 
miembros del Grupo Municipal Socialista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las once 

horas y cuarenta y dos minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


