
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS  
MIL DOCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y cinco minutos del día veintinueve de octubre de dos mil doce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo 
la presidencia de la Primera Teniente de Alcalde  Dª. Leocadia María Benavente Lara   y con 
asistencia de los Concejales: D. Alfonso Candón Adán, 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, D. Juan Manuel Sánchez 
Campos, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aoui-
cha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Dí-
az Aznar, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. 
Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusó su asistencia a la sesión el Sr. Alcalde Presidente, D. Enrique Moresco Gar-
cía, presidiendo la sesión la Primera Teniente de Alcalde, Dª. Leocadia Mª Benavente La-
ra. 

En el punto sexto de la sesión tras concederse por la Presidencia el uso de la palabra 
al  Presidente de la Junta de Personal, y vez finalizada la misma, se producen manifesta-
ciones de reprobación del público asistente, suspendiéndose la sesión  a las diez horas y 
treinta nueve minutos, con orden de la Presidenta de desalojo de la Sala del público asis-
tente, no reanudándose la sesión hasta las once horas y dieciséis minutos. 

 
Reanudada la sesión, sin público, intervienen los Grupos Políticos, Independientes 

Portuenses, Izquierda Unida LV-CA y Socialista, procediendo a continuación cada uno de 
sus componentes a abandonar la Sala por su desacuerdo en el desalojo realizado, no incor-
porándose ya a la misma. 

 
D. Jesús Beltrán González y D. Carlos Coronado Rosso se ausentaron en el punto 

sexto, no estando presentes en la votación del mismo, e incorporándose ambos al inicio del 
punto séptimo. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 



            

 

Se dio lectura, por el Sr. Secretario General, a escrito de la Junta Electoral Central, 
que copiado literalmente dice: 

 
“JUNTA ELECTORAL CENTRAL.- ELECCIONES LOCALES 2011.- CREDEN-

CIAL DE CONCEJAL- D. CARLOS GRANADOS PÉREZ,  Presidente de la Junta Elec-
toral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado 
CONCEJAL del Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)  

 
 DON JUAN MANUEL SÁNCHEZ CAMPOS 
 
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO SOCIALIS-

TA OBRERO ESPAÑOL a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, 
por renuncia, de D. Ignacio García de Quirós Pacheco. 

 
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA 

MARIA (CÁDIZ) expido la presente en Madrid, a 21 de octubre de 2.012.-  Rubricado”. 
 

Acto seguido la Sra. Presidenta accidental convoca al Sr. Sánchez Campos invitándo-
le a que se acerque a la mesa Presidencial para que dé lectura a la fórmula de aceptación 
del cargo y, al efecto, manifiesta: 

 
“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fun-
damental del Estado”. 
 

Seguidamente el  Sr. Presidente  le impone los atributos que la acreditan como tal, 
invitándole a que ocupe el escaño que le corresponde. 

 
 

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

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintiséis de octubre, cuyo contenido es del 
tenor 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” 2013. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las propuestas de modificaciones a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recau-

dación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales para el ejercicio 2.013, 
formulada por la Tesorería municipal, tiene por objeto, de un lado, y a instancia del Inten-
dente Mayor de la Policía Local incorporar a la misma la mención al cobro de las tasas 



            

 

generadas por intervención de mercancías, efectos, ó géneros objeto de la infracción o que 
sirvieran directa o indirectamente para la comisión de aquella, manteniendo el requisito de 
que el pago deba ser previo a la retirada del material intervenido o decomisado.  

Igualmente se aclara en qué casos el cobro de los ingresos de derecho público corres-
ponde al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, no sólo respecto a las 
multas sino también en el caso de los recibos de cobro periódico y los valores en ejecutiva 
que actualmente gestiona.  

Por otra parte se plantea la necesidad de elevar a reglamento lo que hasta ahora venía 
siendo una práctica administrativa, todo ello considerando que desde la implantación de los 
cuadernos bancarios en el Ayuntamiento la contabilización de los cobros se ha normaliza-
do y se puede procesar mucha más información en menor tiempo. Sin embargo, hay ingre-
sos no normalizados para los que puede ser preciso comunicar un número de cuenta de 
titularidad municipal a un tercero, aunque sólo sea para una sola operación. En esos casos, 
que deben ser absolutamente restringidos, se propone que se solicite autorización a la Te-
sorería para que se facilite al interesado un número de cuenta bancaria, no permitiendo que 
el pago tenga efectos liberatorios en caso de no contar con dicha autorización. 

Respecto a los fraccionamientos y aplazamientos, por un lado se suprime la prohibi-
ción de aplazamiento o de fraccionamiento de las deudas de Derecho Público por cánones 
o tasas cuando éstas estén fijadas en procedimientos de adjudicación concurrente, y por 
otro lado dado que se mantienen las circunstancias que justificaron la modificación del 
artículo 46.5.2 de la Ordenanza Fiscal General en ejercicios anteriores, manteniéndose la 
posibilidad de fraccionamiento de multas, sanciones y cuotas resultantes de procedimientos 
de inspección tributaria no incluidos en el artículo 46.1.1, también para el ejercicio 2013.      

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

figura como Anexo I a la Ordenanza Fiscal General. 
 
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 18.2.1.2º párrafo,  que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

“En las Dependencias de la Policía Local en el caso de sanciones impuestas por la 
Policía Local no gestionadas por la Diputación Provincial, Tasas por Inmovilización de 
Vehículos y Tasas generadas por intervención de mercancías, efectos ó géneros objeto de 
la infracción o que sirvieran directa o indirectamente para la comisión de aquella y siempre 
que el pago sea requisito previo para la retirada de los vehículos o del material intervenido 
o decomisado. En el resto de casos y circunstancias los cobros serán a través de entidad 
financiera colaboradora.” 

 
2º).- Modificar el artículo 18.2.6,   que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“En el caso de ingresos de Derecho Público cuya gestión recaudatoria esté encomen-
dada o delegada en la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, el pago deberá realizarse 



            

 

exclusivamente por los medios que habilite dicha entidad. En concreto, se abonarán por 
dichos medios: 

- En vía voluntaria y en vía ejecutiva: Impuestos, tasas y demás ingresos de 
Derecho Público cuya cobranza se realice a través de padrones o listas cobratorias, 
así como las multas de tráfico. 

- En vía de apremio, previa tramitación de la correspondiente providencia dic-
tada por el titular de la Tesorería Municipal: Impuestos, tasas y demás ingresos de 
Derecho Público cuya cobranza se realice a través de liquidaciones de ingreso di-
recto ó autoliquidaciones.” 

 

3º).- Modificar el artículo 18.2.7,   que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“No tendrán efecto liberatorio para el deudor los ingresos que se efectúen mediante 
transferencia u otro tipo de abono que efectúe sin atenerse a las normas establecidas en los 
apartados precedentes, salvo que el deudor comunique por escrito al Ayuntamiento la rea-
lización del pago, y todo ello sin perjuicio del pago de los intereses, recargos y demás débi-
tos a través del procedimiento administrativo de apremio. A estos efectos, los Servicios 
Municipales no facilitarán los números de cuenta de titularidad municipal sin contar con 
autorización expresa de la Tesorería Municipal.” 

 
4º).- Modificar el artículo 46.1.1, que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Podrán fraccionarse o aplazarse las deudas tributarias conforme a lo dispuesto en es-

te artículo, que se establece al amparo de los artículos 44 y siguientes del Reglamento Ge-
neral 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: 
- 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 Manteni-
miento Urbano de la Ciudad. 

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

lativas a tasas cuyo pago único sea exigible con la presentación de solicitudes ante la Ad-
ministración, aunque dicha solicitud no se haya presentado. 

 
5º).- Modificar el artículo 46.5.2,  que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Con carácter excepcional para el ejercicio 2013, 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” 
 
6º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la siguiente:  
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir 
del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
6º).- Aprobar las siguientes modificaciones en el Callejero Fiscal  incluido como 

Anexo I a la Ordenanza Fiscal General:  
 
1. Eliminar por duplicidad: 
 

Codigo Fiscal 
Municipal 

(BDF) 

Tipo de 
Vía 

NombreVia Categoría Fiscal 

95055                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                            
DS 

 
VALDEAZAHARES 48551 05 

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

Codigo Fis-
cal Munici-
pal (BDF) 

Tipo 
de 

Vía 
Nombre lugar 

Categoría Fis-
cal 

80000 DS PAGO LOS TERCIOS 05 
3.505 LU LUGAR IMBLUSQUETA 05 

 
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 2013 
 

El Puerto de Santa María, a  22  de Octubre de 2012.- Teniente Alcalde Delegada del 
Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 

 
La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la absten-

ción adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses dictamina favorablemente la precedente proposición en todos sus térmi-
nos””. 

 



            

 

Tras el acuerdo adoptado por los Portavoces de debatir conjuntamente del punto se-
gundo al quinto, ambos inclusive, y una vez finalizado el debate, se anuncia por la Sra. Pre-
sidenta accidental la votación, arrojando el siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, diez 
emitidos por los representantes del Grupo Popular, cuatro del Grupo Andalucista y tres por 
el Grupo de Izquierda Unida; Siete votos en contra, emitidos tres por el Grupo de Indepen-
dientes Portuenses y cuatro por el Grupo Socialista. 

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

veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
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. veintiséis de octubre, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LAS ORDENANZAS FISCALES RE-

GULADORAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 2013 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las modificaciones a las ordenanzas fiscales de impuestos municipales que se propo-

nen obedecen a mejoras técnicas en la redacción de algunos preceptos, al objeto de conse-
guir una mayor eficiencia en la aplicación de los mismos, como es el caso del IBI, o la 
adaptación del texto de las mismas a disposiciones de carácter normativo que así lo exigen, 
como ocurre en la regulación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
Por otra parte no se produce incremento alguno en los tipos de gravamen, tarifas, u otros 
elementos tributarios de los diferentes impuestos municipales, salvo en el caso las tarifas 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondientes a camiones, tracto-
res y remolques, que se incrementan en una media del 2,08 % y del Impuesto municipal 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuyos porcentajes 
municipales anuales se incrementan en un 3,4 %, porcentaje correspondiente al dato de 
IPC del mes de septiembre, no así los tipos de gravamen para cada uno de los períodos de 
generación del incremento ,que no varían para el 2.013.  

Como se ha señalado anteriormente las modificaciones en el IBI van dirigidas a in-
troducir una gestión adecuada en los casos de bienes inmuebles catastralmente urbanos que 
estén en régimen de proindivisión y cuyos titulares soliciten el prorrateo de las cuotas del 
impuesto en función de sus correspondientes porcentajes de participación, en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 35, apartado 7 de la Ley 58/2003 General Tributaria, y artí-
culos 64 y 77, apartados 5 y 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  



            

 

Las modificaciones introducidas en el articulado de la Ordenanza Fiscal nº 6, Regu-
ladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, son consecuencia de la 
necesidad de adaptar la misma, tanto a la Ordenanza municipal sobre Licencias Urbanísti-
cas, Obras menores y Aperturas, aprobada por el Pleno en sesión de 17 de abril de 2012, ( 
publicada en el BOP nº 106 de 6 de junio de 2012) , como del Real Decreto-ley 19/2012, 
de 25 de mayo , de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, cuya Disposición final primera, modifica determinados preceptos del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo , del referido tributo.  Asimismo se amplia la bonificación 
prevista en el artículo 11.1 a las viviendas protegidas por la necesidad de impulsar la revi-
talización del Centro Histórico de la localidad de la mano de la construcción de viviendas 
asequibles en dicha ubicación que contribuyan a favorecer el desarrollo económico y social 
de la zona y del mismo modo de motor económico del municipio. Igualmente se da nueva 
redacción a la bonificación por fomento de empleo a fin de dar una gestión adecuada de la 
misma mejorando el sistema de control u justificación en la concesión de las mismas.  

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

Dictamen 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 
siguen, cuya redacción para el ejercicio 2013 será la siguiente: 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES  
 
1º.- Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 15, renumerándose el actual aparta-

do 6 como 7, con la siguiente redacción: 
 
“6. Los recibos de cobro periódico y las liquidaciones tributarias de ingreso directo 

emitidas en concepto de IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES se emitirán a nom-
bre del titular del derecho constitutivo del hecho imponible, en caso de ser un único titular. 
Si existen varios titulares catastrales en proindivisión, y sin perjuicio del orden establecido 
en el artículo 3 de la presente ordenanza, el recibo o la liquidación se emitirán a nombre 
del titular que tenga inscrito en el Catastro Inmobiliario el mayor porcentaje de participa-
ción en el inmueble. En caso de igualdad en la calidad del derecho sobre el inmueble, y 
además, igualdad en el porcentaje de participación, el recibo o liquidación se emitirá alea-
toriamente a cualquiera de ellos. 

 
No obstante, para el caso exclusivo del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

URBANOS, cuando un bien inmueble o derecho sobre éste conste en el Catastro Inmobi-
liario en régimen de proindivisión a nombre de dos o más titulares, cualquiera de éstos 
podrá solicitar la división de la cuota tributaria entre todos los titulares en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a la notificación de la liquidación o del recibo en las siguientes 
condiciones: 

 
a) La solicitud deberá estar firmada por cualquiera de los titulares y los efectos del 

prorrateo de la cuota tributaria, que en su caso se estime, se aplicarán también a todos los 



            

 

demás titulares en función de sus respectivas cuotas de participación inscritas en el Catas-
tro Inmobiliario. 

b) El prorrateo de la cuota tributaria se aplicará a cada uno de los cotitulares 
individualmente y sin excepción, por lo que a partir de su entrada en vigor se emiti-
rán recibos o liquidaciones independientes a nombre de cada cotitular por la parte de 
la cuota tributaria del Impuesto que le corresponda, sin perjuicio del fraccionamien-
to semestral de los recibos de cobro periódico contemplado en el tercer párrafo del 
apartado 5 anterior. 

c) El prorrateo de la cuota tributaria del I.B.I. entre todos sus cotitulares me-
diante la oportuna resolución no tendrá efectos retroactivos, afectando solo a las li-
quidaciones o recibos para los que se haya solicitado en plazo y se mantendrá en los 
ejercicios sucesivos. 

d) No procede la división de la cuota del tributo en los supuestos del régimen 
económico matrimonial de sociedad legal de gananciales, excepto si ambos son coti-
tulares de un proindiviso junto con terceras personas. 

e) No procede la aplicación de ningún beneficio fiscal en el caso de que no to-
dos los titulares del inmueble cumplan las condiciones subjetivas exigidas, o que no 
todas las partes proporcionales del inmueble cumplan las condiciones objetivas ne-
cesarias. 

f) Una vez estimado el prorrateo del I.B.I. entre todos los cotitulares proindivi-
sos del inmueble, solo podrá renunciarse a dicho régimen de prorrateo si el corres-
pondiente escrito de renuncia va firmado por todos los cotitulares catastrales sin ex-
cepción alguna. Además deberán proporcionar el nombre, dirección y código de 
identificación fiscal de la Comunidad de Bienes constituida por todos ellos al efecto. 
Caso de reunir los citados requisitos la renuncia surtirá efectos a partir del 1 de ene-
ro siguiente a la fecha de la solicitud pudiendo incorporarse directamente en la Lista 
Cobratoria del recibo de I.B.I. del año siguiente al de su solicitud, sin que sea nece-
saria la previa notificación de resolución alguna.”    

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la 

siguiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor 

en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la siguiente:  

 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor 

en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 



            

 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE 

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 
1º.- Se modifica el artículo 10, cuya redacción para el ejercicio 2.013 será la siguien-

te: 
 
“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 84,56 
De 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil 166,60 
De 3.000 a 9.999 Kgs. de carga útil 237,28 
De más de 9.999 Kgs. de carga útil 296,60 
D) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 35,34 
De 16 hasta 25 caballos fiscales 55,53 
De más de 25 caballos fiscales 166,60 
E) Remolques, semiremolques y caravanas arrastradas por vehí-
culos de tracción mecánica 

 

Menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de carga útil 35,34 
De 1.000 a 2.999 Kgs de carga útil 55,53 
De más de 2.999 Kgs. de carga útil 166,60 
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 

 
 

 



            

 

2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la siguiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 
momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 5 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 2.013 será la 
siguiente: 
 
“ Artículo 8º .-   
 
     3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de 
años expresado en el apartado 2 del presente Artículo 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: 3,65% . 
                    
 b).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez 
años: 3,26 % . 
      
 c).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 
quince años: 2,69 % . 
      
 d).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta vein-
te años: 2,62 % . 
 

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la siguiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 
momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
  
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 6, REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 
1º.- Se modifica el artículo 1º, que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 1º 
  



            

 

 El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo de carácter 
indirecto, cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término mu-
nicipal, de cualquier construcción , instalación u obras para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o 
para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siem-
pre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento 
de la imposición. “ 
 
2º.- Se modifica el artículo 3º,  que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 3º 

Está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier cons-
trucción, instalación u obra, ya se trate de obras para las que se exija la obtención de licen-
cia o autorización o tramitación declaración responsable según ORDENANZA DE LI-
CENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y APERTURAS, se hayan obtenido o 
tramitado o no; o de obras no sujetas a estos trámites, derivadas de órdenes de ejecución o 
de resoluciones administrativas o judiciales dirigidas al restablecimiento de la legalidad 
urbanística.”  
 
3º.- Se modifica el artículo 4º, que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 4º 
 

4.1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga en el mo-
mento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia o autorización, o tramitado la declaración responsable. 

4.2. A los efectos de éste Impuesto se presumirá iniciada la construcción, instalación, 
u obra, cuando se conceda la preceptiva licencia o autorización o se presente la declaración 
responsable, o en su caso se dicte la orden de ejecución o la resolución administrativa o 
judicial dirigida al restablecimiento de la legalidad urbanística.  

4.3. Si la obra se hubiese iniciado sin el trámite preceptivo, dicha presunción se en-
tenderá referida al momento de iniciarse la misma. El procedimiento para la liquidación de 
las cuotas y sanciones que en estos casos procedan, será independiente del expediente ad-
ministrativo que al efecto se instruya para la legalización de estas obras, o su demolición 
en el caso de que no fueran legalizables. “ 

 
4º,- Se modifica el apartado 3 del artículo 5º,  que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

“Artículo 5º  

5.3 Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes 
soliciten las correspondientes licencias o autorizaciones, o presenten las correspondientes 
declaraciones responsables o comunicaciones previas, ó quienes  realicen las construccio-
nes, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.” 
 



            

 

5º,- Se modifica el artículo 6º,  que quedará redactado de la siguiente forma: 

  

“Artículo 6º 

6.1. Se tomará como base de la presente exacción, en general, el coste real y efecti-
vo de la obra (incluidos materiales y mano de obra), declarado en los presupuestos presen-
tados por los sujetos pasivos, que será comprobado de oficio por los Técnicos Municipales, 
y que en ningún caso podrán ser inferiores a: 

a) Para obras que requieran Proyecto Técnico, el Presupuesto de Ejecución Material 
(en el cual no se considerarán incluidos los capítulos correspondientes a Seguridad y Salud 
a Control de Calidad), que no será inferior al que resulte de aplicar los precios determina-
dos en el ANEXO C a la Ordenanza Fiscal nº 9, Reguladora de la Tasa por examen y tra-
mitación de licencias urbanísticas y de obras menores. 

b) Para obras que no requieran Proyecto Técnico, el presupuesto que presente el in-
teresado, que no será inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de tarifas que figura 
en el ANEXO A a la Ordenanza Fiscal nº 9, Reguladora de la Tasa por examen y tramita-
ción de licencias urbanísticas y de obras menores. 

 6.2. Caso de obras realizadas sin el trámite preceptivo, ya sean legalizables o no, la 
base se determinará por los técnicos municipales, basándose en los mismos criterios ante-
riores, o tomando como concepto indiciario 2,5 veces el valor catastral de la construcción 
referido al ejercicio siguiente al que se presuma terminada la construcción. 

 6.3. Del Presupuesto de Ejecución Material de la respectiva construcción, instala-
ción u obra, que constituye la base imponible del impuesto, no forman parte, en ningún 
caso, el I.V.A. y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco 
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local 
relacionadas con las mismas, así como tampoco los honorarios de profesionales, el control 
de calidad, el presupuesto de seguridad y salud o de gestión de residuos, el beneficio em-
presarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de 
ejecución material.” 

 
6º,- Se modifican los apartados 3, 4 y 5 del artículo 9º,  al que se añade un nuevo apartado 
6, renumerándose los actuales apartados 6 y 7 como 7 y 8, quedando redactado de la si-
guiente forma: 
 
“Artículo 9º  

 
3. Practicada la autoliquidación se ingresará simultáneamente el importe de la cuota 

tributaria y deberá ser presentada en el momento de la solicitud de la correspondiente licen-

cia o Autorización, o de la presentación de la Declaración Responsable (si se tratarse de 

obras que pueden acogerse a este procedimiento) o previo al inicio de las obras amparadas 

por órdenes de ejecución o resoluciones administrativas o judiciales. 

4. El pago de la autoliquidación presentada tiene carácter provisional y será a cuenta 

de la liquidación definitiva que se practique una vez terminadas las construcciones, instala-

ciones y obras, determinándose en aquélla la base imponible con arreglo a los criterios seña-

lados en el artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal. 



            

 

5. Cuando, sin haberse culminado el trámite municipal que corresponda, se efectúe 

cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, 

instalaciones u obras, los sujetos pasivos están igualmente obligados a practicar y abonar la 

indicada autoliquidación en el plazo máximo de 30 días hábiles a partir del momento en que 

se produzca el devengo, sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto 

declarativo de derechos a favor de aquellos. 

6. Los servicios técnicos de licencias deberán pronunciarse expresamente sobre la ade-

cuación del Presupuesto presentado a lo dispuesto en el artº 6 de esta Ordenanza, y por el 

Servicio de Gestión Tributaria se procederá a la práctica de una liquidación, con carácter 

provisional, tomando como base el Presupuesto fijado por los técnicos municipales. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste 

real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación adminis-

trativa, modificará, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación 

definitiva y, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corres-

ponda. 

8. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, insta-

laciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos 

pasivos del impuesto, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de 

sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas. 

 

7º,- Se modifica el apartado 1º y se añade un nuevo apartado 2º en el artículo 11, renu-
merándose los actuales apartados 2º y 3º , que pasan a ser el 3º y 4º , quedando redactado de la 
siguiente forma: 
 

“1. Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras de nueva planta y reha-
bilitación en el caso histórico y las susceptibles de calificación como vivienda protegida.  

 
Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota del impuesto, las construcciones, 

instalaciones u obras, que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por con-
currir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo, que 
justifiquen tal declaración. 

 
Actualmente gozan de tal consideración todas aquellas construcciones, instalaciones 

y obras, recogidas en el apartado 2º del artº 1º de la “Ordenanza Municipal Reguladora 
para la concesión de ayudas en obras de nueva planta y rehabilitación en el casco históri-
co”, aprobada inicialmente en sesión plenaria del día 5 de octubre del 2000. 

 
Este régimen de bonificaciones no tendrá carácter retroactivo, y permanecerá en vi-

gor en tanto tenga vigencia la ordenanza del apartado anterior. 
 
Asimismo la presente bonificación será de aplicación a las obras de rehabilitación de 

vivienda y nueva construcción susceptibles de calificación como Vivienda Protegida en la 
zona delimitada por el Real Decreto 3038/1980 que declara Conjunto-histórico artístico a 
la ciudad, sin menoscabo de aplicación a la zona que indique el Plan Especial de Protec-
ción del Conjunto Histórico y  Entorno cuando esté finalmente aprobado, y a las actuacio-



            

 

nes contenidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012, o cualquier otro que le sustitu-
ya y que se corresponda con la misma tipología de obras, con un máximo de 20.000 €”. 
 

2. Bonificación por Fomento de Empleo 

Podrán obtener una bonificación en la cuota del impuesto por concurrir circunstan-
cias de Fomento de Empleo las construcciones, instalaciones u obras que afectan a empre-
sas industriales o de servicios de nueva implantación en el término municipal de El Puerto 
de Santa María, siempre que concurran los siguientes requisitos:  

1º.- Cuando la finalidad de la construcción, instalación u obra sea el ejercicio de una 
actividad que genere un mínimo de 10 empleos. Del total de los trabajadores contratados al 
menos el 50% deberán estar empadronados en El Puerto de Santa María. El empleo deberá 
mantenerse al menos durante los tres años siguientes a contar desde la fecha de inicio de la 
actividad. 

 
2º.- Obtener la Declaración de Especial Interés o Utilidad Municipal por el Pleno de 

la Corporación. 
 
Con carácter previo a la fecha del devengo  del impuesto el sujeto pasivo deberá pre-

sentar solicitud de bonificación ante el Ayuntamiento acompañada de la siguiente docu-
mentación:  

- Memoria sobre el proyecto de empresa , conforme al modelo fijado en cuanto as-
pectos a contener, por el Servicio de Fomento. 

- Declaración responsable del empleo a crear con indicación del número de trabaja-
dores a contratar indicando categoría profesional, modalidad y duración del contrato. 

- Acreditación del poder de representación del firmante. 
- Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el que haga cons-

tar el epígrafe de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
- Certificados de estar al corriente en Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica, 

Hacienda Local y  Seguridad Social. 
 
La Declaración de Especial Interés o Utilidad Municipal corresponderá al Pleno de la 

Corporación con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, previo informe 
del Servicio Municipal de Fomento. Para obtener informe favorable deberá alcanzar una 
puntuación mínima de 50 puntos conforme a los siguientes criterios de valoración:  

- 30 puntos para empresa cuya alta en el I.A.E. como actividad principal, se corres-
ponda con los epígrafes recogidos en la Sección primera, división 1, 2, 3 y 4.  

- 30 puntos máximo por el empleo a generar conforme al siguiente cuadro: 
 
 

número de empleo indefinido a crear Puntos 

Mayor a 100 empleos 30 

Mayor a 75 empleos 25 

Mayor a 50 empleos 20 



            

 

Mayor a 25 empleos 15 

Mayor o igual a 10 empleos 10 

 

- 10 puntos por generación de mayor valor añadido en otros sectores económicos lo-

cales. 

- 10 puntos por diversificación de la actividad económica local o implantación de 
nuevas actividades económicas que puedan sustituir a sectores en declive o en reconver-
sión. 

- 10 puntos por poner en valor recursos patrimoniales o endógenos locales. 
- 10 puntos por tratarse de empresa con alto potencial innovador y de desarrollo tec-

nológico. 
- 10 puntos por compatibilidad del proyecto con la sostenibilidad ambiental. 
La bonificación a obtener será conforme a la siguiente escala y en todo caso con un 

máximo de 250.000 €:  
 

número de empleo indefinido a crear % bonificación 

Mayor a 100 empleos 95 % 

Mayor a 75 empleos 75 % 

Mayor a 50 empleos 50 % 

Mayor a 25 empleos 20 % 

Mayor o igual a 10 empleos 10 % 

 

Corresponderá al Servicio Municipal de Fomento la comprobación de la justificación y 
demás condiciones para el mantenimiento de la bonificación, de conformidad con lo si-
guiente:  

 
1º.- Justificación: 
 

– Al mes siguiente de la finalización de la obra, conforme el plazo concedido en la 
Licencia de Obra, deberá aportar copia del Certificado Final de Obra o comunicar esta cir-
cunstancia para su verificación por el Servicio. 

– En los seis meses siguientes del cumplimiento del anterior requisito, deberá pre-
sentar copia de la Declaración Previa de Inicio de Actividad o comunicar esta circunstancia 
para su verificación por el Servicio. 

– Una vez concluida la obra y obtenida la licencia de apertura el sujeto pasivo de-
berá presentar justificante de creación de empleo en plazo máximo de seis meses. A estos 
efectos deberá presentar la siguiente documentación: 

 
o Informe de Vida Laboral de las cuentas de cotización. 



            

 

o Certificado de empadronamiento de los trabajadores empadronados en El 
Puerto de Santa María.  

 
En caso excepcionales y debidamente justificados, previa solicitud del interesado, se 

pondrá conceder una prórroga para la presentación de la justificación por un plazo no supe-
rior a 6 meses. La concesión de la misma se realizará con Decreto del Área Económica . 

 
El Ayuntamiento podrá exigir al sujeto pasivo que aporte en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento por el interesado cualquier 
otra documentación que estime oportuna a dichos efectos. 

 
 2º.- Condiciones para el mantenimiento de la bonificación:  
 

El sujeto pasivo del tributo deberá mantener el número de trabajadores en cóm-
puto medio anual a que da derecho el disfrute de la bonificación durante un período 
de tres años a contar desde la presentación de la justificación de la creación de em-
pleo recogida en el apartado anterior.  

 
Para la verificación de esta condición, en el plazo de un mes, una vez transcu-

rridos los tres años, la empresa deberá presentar Informe de Vida Laboral de las 
cuentas de cotización, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Admi-
nistración. 

 
Asimismo, el sujeto pasivo deberá comunicar por escrito al Servicio Municipal 

de Fomento cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la 
aplicación de esta bonificación en el plazo de un mes desde que se produzca dicha 
modificación. 

 
3º.- Incumplimientos y pérdida del beneficio obtenido 
 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ordenanza dará lugar a 
la pérdida del beneficio obtenido, cantidad que se incrementará con los correspon-
dientes intereses de demora. En estos casos, se practicará la liquidación correspon-
diente por el Área Económica, previo informe del Servicio Municipal de Fomento. 

 

 
8º,- Se modifica los apartados 1 y 2 del artículo 12º, quedando redactado de la siguiente 

forma: 

“Artículo 12º  

1. En caso de que el hecho imponible no llegara a producirse, es decir, si la obra no 
llegara a ejecutarse por cualquier circunstancia, previa comprobación de éste extremo por 
parte de los Técnicos Municipales, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Im-
puesto.  

2. Para la comprobación se girará visita por parte de los técnicos municipales del 
Servicio de Licencias, visita sujeta a la tasa fijada en la Ordenanza Fiscal Nº 9, cuya liqui-
dación e ingreso se realizarán en el momento de solicitar la devolución del Impuesto. 



            

 

3. Para los casos de obras amparadas por órdenes de ejecución o resoluciones ad-
ministrativas o judiciales, una vez liquidado el impuesto no habrá derecho a devolución 
excepto que se produzca nueva orden o resolución por el mismo órgano.” 

 
9º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la siguiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 
 

2º).-Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con los efec-
tos 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 2.013. 
 
El Puerto de Santa María, a 22 octubre de 2012.- Teniente Alcalde Delegada del Área 

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

La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la absten-
ción adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses dictamina favorablemente la precedente proposición en todos sus térmi-
nos””. 

 
Tras el acuerdo adoptado por los Portavoces de debatir conjuntamente del punto se-

gundo al quinto, ambos inclusive, y una vez finalizado el debate, se anuncia por la Sra. Pre-
sidenta accidental la votación del presente punto, arrojando el siguiente resultado: Catorce 
votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro del Grupo 
Andalucista; Diez votos en contra, emitidos, tres por el Grupo de Izquierda Unida, tres por 
el Grupo de Independientes Portuenses y cuatro por el Grupo Socialista. 

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

veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
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. veintiséis 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 2013 
 
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  3,4 %, salvo en la Ordenanza Fiscal nú-
mero 35, Reguladora de la Tasa por prestación de servicios consistentes en la ejecución de 
obras de calas en la vías públicas y mantenimiento urbano, donde el incremento ha sido de un 
3%, como consecuencia de la subida del tipo del IVA en este mismo porcentaje; 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. El porcentaje de incremento para 2013 co-
rrespondiente a la Ordenanza Fiscal número 11, Reguladora de la Tasa por la prestación de 
servicios de cementerio municipal y tramitación de expedientes y expedición de documentos 
a instancia de parte, Ordenanza Fiscal número 12 , Reguladora de la Tasa por la prestación del 
servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, y Ordenanza Fiscal número 
21, Reguladora de la Tasa por prestación de servicio en el mercado de la Concepción, es el 
previsto en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno municipal el 30/03/2012, salvo en este 
último caso en que ha sido inferior. 

Igualmente de conformidad con el artículo 20.4 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales se 
incluyen, en la Ordenanza Fiscal número 8, Reguladora de la Tasa por expedición de docu-
mentos a instancia de parte, nuevos hechos imponibles relacionados por un lado con la trami-
tación de expedientes para la concesión de autorizaciones para la entrada de vehículos y re-
servas de espacio así como por la tramitación de expedientes para inscripción en el Registro 
Municipal de Parejas de hecho ,  y de otro con la emisión de informes de atestados en caso de 
accidentes de vehículos y siniestros en bienes materiales  y otros, por parte de la Policía Local  

En el caso de las Ordenanzas Fiscales número 9, Reguladora de la Tasa por examen y 
tramitación de licencias urbanísticas y de obras menores; y de la número 10, Reguladora de la 
tasa por la actuación municipal en las aperturas de establecimiento las modificaciones intro-
ducidas son consecuencia de la necesidad de adaptar las mismas, tanto a la Ordenanza muni-
cipal sobre Licencias Urbanísticas, Obras menores y Aperturas, aprobada por el Pleno en se-
sión de 17 de abril de 2012, ( publicada en el BOP nº 106 de 6 de junio de 2012) , como del 
Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo , de medidas urgentes de liberalización del comer-
cio y de determinados servicios.  

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 2013 será la siguiente: 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN, TRASLADO Y DEPO-



            

 

SITO DE MERCANCÍA INTERVENIDA EN VENTA AMBULANTE NO AUTORIZA-
DA 

 
1º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, se-

rá la siguiente: 
“ IV TARIFAS Y DEVENGO 
Artículo 5º.- 

1. La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: 
 

 1.1.- INTERVENCIÓN Y TRASLADO: 
1.1.1.- Por intervención  y  traslado  de mercancías.......................................86,46 €                                   
1.1.2.- Por intervención  y  traslado  de mercancías que requieran la utilización de 

medios de transporte  especiales.......................................................................... 129,68 € 
  
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.- DEPÓSITO: 
 
 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   1,21 €  

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 ofi-
cio o mediante denuncia, a la intervención, traslado y depósito de mercancía intervenida en 
venta ambulante no autorizada.“         

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 

POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
 
1º.- Se modifica  el artículo 4º, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 

será la siguiente:  
 
 “ Artículo 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 ....................................................................................3,06 € 
   b) Por cada hoja más o fracción.....................................................................1,52 € 
 
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..........................................................................................................3,06 € 
 
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 mis-
mas..................................31,02 €     

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

LECCIÓN 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  ...............................24,49 € 
    - Subgrupo A2 ............................... 19,48 €  
    - Subgrupo C1................................ 14,70 €  
    - Subgrupo C2................................  9,74  €  
    - Agrupaciones profesionales  (Disposición  Adicional 7 EBEP)...........   7,33 €  
 
 C) SERVICIOS DE REPROGRAFÍA 
 
 1. Copia de planos 
    - A-1 ............................................... 7,09 €  
    - A-2 ................................................3,50 €  
    - A-3 ..............................................  2,62 €  
    - A-4 .............................................. 1,49  €  
    - Copias no normalizadas ..............10,33 €  
 
 2. Planos Ciudad:  
    1/5.000, A-1 ..................................33,79 € 
    1/5.000, A-2 ..................................10,13 € 
 3. Fotocopia simple ..........................0,12   € 
 
 D) DOCUMENTOS GENÉRICOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y 

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES A INSTANCIA  DE PARTE 
 



            

 

1. Toma de razón de endosos de créditos firmes a favor de particulares, satisfarán el 1 
por mil con un mínimo de..................................................................................8,03 € 

 
2. Por cada expediente que se incoe para el nombramiento de guarda jurado de finca, 

por cada guarda  ........................................................................................... 86,69 € 
 
3. Por cada tarjeta de identidad expedida por el   Patronato de Turismo a efectos de 

bonificación de precios .............................................................................................0,95 € 
 
4. Por expedición de placas de vado permanente....................................................7,04 

€ 
 
5. Por expedición de primera licencia de venta ambulante en "Mercadillos", así como 

la emisión de una nueva por pérdida o extravío de la misma, por cambio de actividad o por 
transmisión efectuada de acuerdo con la Ordenanza Municipal reguladora del Comercio 
Ambulante......................................................................10,34 €  

 
6.- Tramitación de expediente para la concesión de autorización para la entrada de 

vehículos a garajes, aparcamientos y establecimientos industriales o comerciales a través 
de las aceras o desde las vías públicas….................................................…66,38 €   

 
7.- Tramitación de expediente para la concesión de reservas de espacio en la vía pú-

blica para aparcamientos exclusivos..................................................................199,27 € 
 
8.- Tramitación de expedientes relacionados con el Registro Municipal de Parejas de 

Hecho: 
 

- Solicitudes de inscripción...........................................................................20,69 € 
- Tramitación solicitudes de desistimiento de peticiones de inscripción. 

..................................................................................................................19,43 € 
- Tramitación solicitudes de baja...................................................................19,43 € 

  
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 …..............0,95 € 
 
 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:………………………... 0,95 € cada una 
De la 3ª a la 10 ª, ambas inclusive: …….…0,53 € cada una 
De la 11ª en adelante:…………………….. 0,32 € cada una 
 
 3. Bastanteo de poderes y legitimación de personalidad: 



            

 

 
   a) Para operaciones de la Caja Municipal ........................................ 13,03 € 
 
   b) Para los restantes actos, expedientes, subastas o concursos ........ 13,03 € 
 
 F) LICENCIAS 
 
Expedición de tarjetas para documentar la tenencia y uso de carabina por aire com-

primido u otro gas.................... 10,38 € 
 
G) 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ordenanza Fiscal Ge-

neral 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 esta-
blecen las siguientes cuantías: 

 
Epígrafe A) 
- 1.a)............................... 0,20 € 
 - 1.b)............................ 0,20  € 
 - 3   .............................  0,20 € 
Epígrafe F)...................... 0,20  € 
 
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 80,44  € 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 
80,44  € 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 MI-

NIMA 
Urbana 2,15 € 25 50,54 € 
Rústica 0,23 € 500 101,22 € 
 
C ) Coste de los soportes informáticos sobre los que se registrará la información soli-

citada. Dicho precio será el siguiente: 
  
  CD......................4,03 €/unidad    
  
D) Por la actualización de la cartografía (sólo para los que hayan adquirido el fichero 

con la totalidad de la cartografía municipal): ......................125,71  € 
 
Si la información solicitada se remite a través de Internet se abonará una cantidad de 

16,09 € 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 
1.810,32 €. 

 
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 propios o 
ajenos. 

 
1.- Imágenes que ya figuran en la base de datos digital: 
 - Por la primera imagen ...................................0,53 €  



            

 

 - Por cada imagen (de la 2 en adelante)........... 0,32 € 
 - Soporte (por cada CD)...................................0,21  € 
 
 
2.- Imágenes que no figuran en la base de datos digital: 
  
- Por la primera imagen ....................................  0,91 € 
- Por cada imagen (de la 2 en adelante).............  0,53 € 
- 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. 

 
J) ELABORACIÓN DE INFORMES-ATESTADOS EN CASO DE ACCIDENTES  DE 
VEHÍCULOS Y SINIESTROS EN BIENES MATERIALES, EN EL ÁMBITO DE 
COMPETENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL  

 
1.- Información de accidentes de tráfico sin heridos.............................................25,75 € 
2.-Información de accidentes de tráfico con heridos sin reportaje fotográfico......51,50 € 
3.- Información de accidentes de tráfico con heridos con reportaje fotográfico....70,00 € 
4.- Investigación de Accidentes, con reportaje fotográfico e inspección ocular..150,00 € 
5.-Informes expedidos por Policía Local, sobre regulación semafórica a petición de parti-
culares.......................................................................................................       ...... 25,75 € 
6.-  Informes y planos sobre tráfico y semáforos...................................... ............. 50,00 € 
7.-  Otros informes sobre asuntos relacionados con el tráfico..................   ...........50,00 €.” 

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

   
            
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 

POR EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTI-
CAS 

 
1º.- Se modifica  el título de la OF nº9, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y suce-

sivos, será la siguiente:  



            

 

 

REGULADORA DE LA TASA POR EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS Y DE OBRAS MENORES. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2º.- Se modifica  el artículo 1º, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 
será la siguiente:  

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 
Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este texto 
legal, este Ayuntamiento tiene establecida la tasa por examen y tramitación de solicitudes 
de licencias urbanísticas y de autorización, o tramitación de declaración responsable de 
obras menores, reguladas en la ORDENANZA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, 
OBRAS MENORES Y APERTURAS.” 

3º.- Se modifica  el artículo 3º, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 
será la siguiente:  

Artículo 3º   

 

“ 3.1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad muni-
cipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos sujetos a licencia urbanística 
municipal a que se refiere el Decreto 60/2010 de Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía, y la tramitación de obras menores, reguladas en la ORDENANZA DE LICEN-
CIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y APERTURAS, se adecuan a la ordena-
ción territorial y urbanística vigente, así como al examen de aquellas previsiones de la  
normativa sectorial cuya competencia se atribuya expresamente a los Ayuntamientos.   

3.2. Obligación de contribuir: nace con la petición de la licencia urbanística o autori-
zación, o con la presentación de la Declaración Responsable (para aquellas obras menores 
que puedan acogerse a este procedimiento según la referida Ordenanza), o con la iniciación 
de la obra en la que licencia, autorización o declaración responsable sean preceptivas si no 
se hubiera tramitado. 

En caso de inicio de la actuación sin el trámite preceptivo, la tasa se devengará, por la 
prestación de los servicios a que da lugar el determinar si la actuación es o no legalizable, y 
ello en virtud de lo establecido en el nº 28 del artículo 19 del Real Decreto 781/1986, de 18 
de abril. El procedimiento para la liquidación de las cuotas y multas que en estos casos 
procedan, será independiente del expediente administrativo que al efecto se instruya para la 
autorización de estas obras o su demolición, en el caso de que no fueran legalizables. 

3.3. Sujeto pasivo: Serán sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, 
las personas físicas y jurídicas beneficiadas por el servicio o actividad municipal, enten-
diéndose como tales los propietarios de las fincas en las que se efectúan las obras. 

Serán sujetos pasivos a título de sustitutos del contribuyente, los constructores,  contra-
tistas de obras y promotores de las mismas. 



            

 

3.4. Modalidades de exacción: Dada la pluralidad de figuras objeto de la presente ex-
acción, la misma se exigirá: 

a) Para construcciones, instalaciones y obras que requieran Proyecto Técnico, apli-
cando el tipo sobre el presupuesto base de gravamen, calculado según se indica en el 
art.4.1.a. 

b) Para construcciones, instalaciones y obras que no requieran Proyecto Técnico: 

b.1) Si se trata de actuaciones incluidas en el ANEXO A, aplicando el tipo sobre el 
presupuesto base de gravamen, calculado según se indica en el art 4.1.b. 

b.2) Para actuaciones contenidas en el ANEXO B, la exacción revestirá la forma de 
cuota fija. 

c) Para licencias de parcelación o certificados de declaración de innecesariedad de la 
misma, cuota según ANEXO B 

d) Para licencias de ocupación o utilización: 

Las que se refieran a edificaciones para las que haya sido precisa la ejecución de 
obras, aplicando el tipo sobre el presupuesto base de gravamen, calculado según se indica 
en los artículos 4.1.a. y 4.4. 

e) Para servicios prestados, auxiliares a la tramitación como visitas de comprobación 
de ejecución de obra, comprobaciones de “Tira de Cuerda” y demás contenidas en el 
ANEXO B, la exacción revestirá la forma de cuota fija. 

 4º.- Se modifica  el artículo 4º, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 
será la siguiente:  

Artículo 4º 

 “4.1. En los supuestos de aplicación del tipo impositivo, se tomará como base de la 
presente exacción, en general, el coste real y efectivo de la obra (incluidos materiales y 
mano de obra), determinado de acuerdo con los presupuestos presentados por los sujetos 
pasivos, que en ningún caso podrán ser inferiores a: 

a) Para construcciones, instalaciones y obras que requieran Proyecto Técnico, el Pre-
supuesto de Ejecución Material (en el que cual no se considerarán incluidos los capítulos 
correspondientes a Seguridad y Salud y a Control de Calidad), que no será inferior al que 
resulte de aplicar los precios determinados en el ANEXO C a la presente Ordenanza. 

b) Para obras menores que no requieran Proyecto Técnico, los que resulten de la apli-
cación del cuadro de tarifas que figura en el Anexo A. 

4.2. Del Presupuesto de Ejecución Material de la respectiva construcción, instalación 
u obra, que constituye la base imponible del impuesto, no forman parte, en ningún caso, el 
I.V.A. y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, 
precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas 
con las mismas, así como tampoco los honorarios de profesionales, el control de calidad, el 
presupuesto de seguridad y salud o de gestión de residuos, el beneficio empresarial del 
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución 
material. 



            

 

4.3. La iniciación, en su caso, de expediente de legalización dará lugar al devengo de 
la tasa correspondiente, determinándose la cuantía en la forma prevista en los apartados a) 
ó b). En el caso de licencias de legalización, no son objeto de la licencia ni por tanto de 
aplicación de la tasa, las partes de las obras o demoliciones que vayan destinadas al resta-
blecimiento de la legalidad. En éstos casos, los presupuestos que se presenten, deberán 
desglosar claramente, las partidas afectadas. 

4.4. Para el caso concreto de la licencia de Utilización u Ocupación de edificios para los 
que haya sido otorgada licencia de obra, si se solicita transcurridos más de 3 años después de 
la concesión de la licencia, el Presupuesto de Ejecución Material para la liquidación de la tasa 
correspondiente se revisará aplicando los precios vigentes en el momento de la solicitud.” 

 
5º.- Se modifica  los números 2, 3 y 6 de artículo 5, cuya redacción  para el ejercicio 

2.013 y sucesivos, será la siguiente:  

Artículo 5º 

“2.El tipo de gravamen de la presente tasa será del 1,51% para la ejecución de obras e 
instalaciones de todo tipo” 

3. El tipo de gravamen de la presente tasa será del 0.75% para licencias de Utiliza-
ción u Ocupación cuando estas se soliciten por primera vez para la edificación. Para las 
sucesivas, ya sean consecuencia de cambios de configuración, reformas, cambios de uso, o 
de la intensidad del uso, la cuota resultante se reducirá en un 50 %. 

La actividad municipal incluye una primera visita de inspección de los técnicos mu-
nicipales y una segunda para comprobar la subsanación de las deficiencias detectadas 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 municipales 
complementarias citadas en el mismo, se aplicarán las cuotas directas previstas en el citado 
Anexo.  

5. En cualquier caso la cuota mínima por examen y tramitación de licencias urbanís-
ticas y de obras menores, se establece en 75,48 €. 

6. En caso de que una vez concedida la licencia, se presentasen por iniciativa del inte-
resado, proyectos reformados o estado final de obra para su aprobación, se devengará nue-
va tasa con el 50% del tipo de gravamen, es decir, del 0,75%, tomando como base del gra-
vamen 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 re-
formados que respondan exclusivamente a requerimientos técnicos realizados por el servi-
cio de licencias. 

 
6º.- Se modifica  los apartados 1 y 3 del artículo 6, al que se añade un apartado 4, cu-

ya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será la siguiente 

Artículo 6º 



            

 

 “6.1. Los interesados en el trámite de una licencia urbanística o de una obra menor, 
deberán presentar la correspondiente declaración Autoliquidación de la tasa e ingresar su 
importe por los medios de pago y formas previstas en el artículo 18.2 de la Ordenanza Fis-
cal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos con 
carácter previo a la presentación, en el Registro General de Entrada, de las correspondien-
tes solicitudes, declaración responsable, y documentación administrativa y técnica que se 
requiera en cada caso. 

6.3. Los servicios técnicos de licencias deberán pronunciarse expresamente sobre la 
adecuación del Presupuesto presentado a lo dispuesto en el artº 4 de esta Ordenanza, y por el 
Servicio de Gestión Tributaria se procederá a la práctica de una liquidación, con carácter pro-
visional, tomando como base el Presupuesto fijado por los técnicos municipales. 

Caso de que el Presupuesto de los técnicos fuese superior al presentado en la Autoliqui-
dación, por la Inspección Fiscal se procederá a la incoación del oportuno expediente sancio-
nador, que junto con la sanción correspondiente deberá incluir los intereses de demora por la 
diferencia dejada de ingresar en las arcas municipales.” 

7º.- Se modifica el artículo 8, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será 
la siguiente 

Artículo 8º 

“1. En caso de desistimiento de la solicitud de concesión de licencia o autorización, 
previo a la emisión de los informes preceptivos por parte de los técnicos municipales refe-
ridos a los proyectos técnicos objeto de licencia o autorización, el Ayuntamiento retendrá 
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 pres-
tación de los servicios. 

2. Una vez resuelto el expediente, ya fuera denegada o concedida la licencia o autori-
zación, el sujeto pasivo no tendrá derecho a devolución alguna, así como tampoco en los 
casos de renuncia, caducidad de la licencia o autorización y de desistimiento de la solicitud 
si en el momento de su presentación se hubiesen emitidos los informes técnicos precepti-
vos a que se refiere el apartado 1 de este artículo.” 

8º.- Se añade un párrafo cuarto al artículo 9, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y 
sucesivos, será la siguiente: 

“Así mismo, estarán exentas del pago de la tasa las obras promovidas por Adminis-
traciones Públicas o Corporaciones de Derecho Público a realizar en caminos rurales de 
titularidad municipal que sean declaradas de interés público por el Pleno Municipal. 

9º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-
guiente:  

 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 



            

 

 
9º.- Se modifican los anexos A) y B) y C) de la Ordenanza Fiscal nº 9 , cuyos textos 

para el 2.013 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 
PRE-

SUPUESTO 
EUROS  

Demolición y derribo de cercas y cerramientos en general ml 12,39 
Demolición de techos, muros, tabiques, etc m2 6,58 
Revestimiento de zócalos m2 20,59 
Colocación de cierros ud 57,22 
Revestimiento de fachadas m2 12,46 
Construcción o resanado de cornisas, aleros, apretilados, o 
su sustitución. 

ml 
14,81 

Instalaciones en fachadas de establecimientos o locales de 
negocios, incluidos escaparates y vitrinas. 

 
49,10 

Instalaciones de marquesinas y otros voladizos permanen-
tes. 

 
41,16 

Balcones, terrazas, o cuerpos voladizos sobre vías públi-
cas, sin cerramiento vertical 

 
41,16 

0 
Idem. con cerramiento vertical.  

73,66 

1 
Repello, blanqueo y pintura de fachadas m2 

1,33 

2 
Por cualquier clase de cerramiento sin más hueco que el 
de entrada y sin construcción alguna adosada al mismo 

ml 
28,52 

3 
Los mismos en jardines o edificios destinados a  indus-
trias, comercios, almacenes o fines análogos 

ml 
23,04 

4 
Idem. con cercados de alambre 19,53  ml 

20,59 

5 
Colocación de cielos rasos m2 

6,87 

6 
Levantamiento de tabiques, citaras y otras análogas m2 

8,68 

7 
Construcción de badenes y pasacunetas m2 

31,36 

8 
Hechura de mostradores y vitrinas m2 

49,12 

9 
Regolas en fachadas ml 

4,35 



            

 

0 
Solados de cualquier material, reposición de acerado y 
alicatado 

m2 
19,42 

1 
Colocación o renovación de desagües ud 

41,16 

2 
Limpieza de tejados, recogida de goteras y sustitución de 
tejas 

m2 
82,35 

3 
Construcción de escalera o barandilla, por cada una entre 
plantas 

 
48,72 

4 
Repello, blanqueo o pintura en interior m2 

6,60 

5 
Construcción de caminos con sub-base o grava (no pavi-
mentado) 

m2 
0,83 

6 
Sustitución de techo (sin dirección técnica ni proyecto) m2 

81,96 

7 
Movimientos de tierras m3 

1,65 

8 
Pavimentaciones m2 

24,56 

9 
Sustitución de sanitarios en cuartos de baño Ud 

369,42 
 
 
 

ANEXO B    
   

Cuotas directas 
UD 

CUOTA EU-
ROS 

Colocación de placas o letreros Ud 75,41 
Colocación de anuncios o rótulos luminosos Ud 147,31 
Colocación de toldos Ud 147,31 
Instalación de grúas en obras c/u Ud 490,47 
Construcción de pozos Ud 98,35 
Tira de Cuerda Ud 245,70 
Cambio de Uso (si además requiere de la realización de obras, se 
calculará la cuota correspondiente en función del presupuesto y 
no se aplicará ésta cuota directa) 

 
75,41 

Parcelaciones (Agregaciones y Segregaciones): Por cada finca 
resultante, incluyendo la finca matriz en su caso. 

Ud 
75,41 

Declaración de Innecesariedad de Licencia de Parcelación en los 
casos en que proceda. 

Ud 
75,41 

0 
Visitas del técnico municipal, ya sea para comprobación de gra-
do de ejecución de obras para las que se solicita devolución de 
tributos municipales, ya sean tercera visita y siguientes de com-
probación para licencia de ocupación o utilización 

Ud 

94,79 
 
 



            

 

 
ANEXO C         EU-

ROS/M2 

A. USO RESIDENCIAL 

 UNIFAMILIAR:       

A1 ENTREMEDIANERAS  …………………………….......………….582,38 € 

A2 AUTOCONSTRUCCIÓN ENTRE MEDIANERAS O EXENTA  ...485,34 € 

A3 EXENTA …………………………………………………………….757,12 €  

 PLURIFAMILIAR: 

A4 ENTRE MEDIANERAS ………………………..………………..…621,23 € 

A5 EN HILERA........................................................................................660,05 € 

A6 PAREADA …………………………………...……………………..698,89 € 

A7 EXENTA ……………………………………………………………640,65 € 

 
DEFINICIONES 
 
Edificación unifamiliar: la que alberga a una sola vivienda aunque puede con-

templar 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 conjunto 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 so-
lar 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 tota-
les construidos, siempre que cumpla los requisitos de tramitación establecidos por la 
Junta de Gobierno. 

 
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 perímetro; 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 carac-
terístico del apartado N. URBANIZACIÓN. 

 



            

 

B. USO COMERCIAL 

B1 LOCALES EN ESTRUCTURA (SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN SIN CE-
RRAMIENTOS) SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFICIO (1) 
……………………………………………………………….………….. 155,31 € 

B2 LOCALES EN ESTRUCTURA (SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN CON CE-
RRAMIENTOS) SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFICIO (1) 
…………………………………………………………………………....252,38 € 

B3 ADECUACIÓN O ADAPTACIÓN DE LOCALES CONSTRUIDOS EN ESTRUC-
TURA (SIN DECORACIÓN) ………………………..……... 368,85 €  

B4 LOCALES TERMINADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFICIO (1) 
 ....…..........................................................................................................485,34 € 

B5 EDIFICIO COMERCIAL DE UNA PLANTA ...……….............……….…504,75 € 

B6 EDIFICIO COMERCIAL DE MÁS DE UNA PLANTA ……..……………543,58 € 

B7 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS ……………………………...582,40 € 

B8 CENTROS COMERCIALES Y GRANDES ALMACENES ...…………....815,36 € 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
(1) Se refiere a locales que estén formando parte de un edificio, destinado prin-

cipalmente 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 ………………………...……………77,65 € 

C2 SUSTITUCIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA ...………………….97,07 € 

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

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
Las reformas se evaluarán partiendo de las de nueva planta y afectadas por la 

minoración que corresponda. Cuando la obra que se proyecta se haya de ejecutar 
sobre una estructura preexistente, los valores de los distintos cuadros característicos 
podrán disminuirse en 0,4 x Mc. 

 

D. ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

D1 BAJO RASANTE ...…………………………………………………388,27 € 

D2 EN PLANTA BAJA DE EDIFICIOS…………………………...…...349,44 € 



            

 

D3 EDIFICIO DE UNA PLANTA ..……………………………………..388,27 € 

D4 EDIFICIO DE MÁS DE UNA PLANTA  ……..…………………….427,09 € 

D5 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS (URBANIZADO) (1) .……………97,07 € 

D6 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS (TERRIZO) ………………………38,82 € 

D7 AL AIRE LIBRE CON VISERAS (URBANIZADO)………………174,72 € 

D8 AL AIRE LIBRE CON VISERAS (TERRIZO) ………………..…...116,49 € 

 
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 …………………………………………………………407,69 € 

 
F. NAVES Y ALMACENES 
COBERTIZO SIN CERRAR (SEGÚN TIPO DE CUBIERTA) 

          F1 Una o dos aguas ……………………………...…………………….…174,72 € 

F2 Plana (Forjado)………………………………………………………...213,55 € 

F3 Diente de Sierra ……………………………………………………….252,38 € 

DE UNA SOLA PLANTA (SEGÚN TIPO DE CUBIERTA) 

F4 Una o dos aguas ………………………………………………….……271,78 € 

F5 Plana (Forjado) ………………………………………………………..310,62 € 

F6 Diente de Sierra ……………………………………………………….349,44 € 

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

 

G. ESPECTÁCULOS 

G1 CINES DE UNA SOLA PLANTA…………………………………….899,93 € 

G2 CINES DE MÁS DE UNA PLANTA Y MULTICINES .…………..1.009,50 € 

G3TEATROS…………………………………………………………....1.553,08 € 

 

H. HOSTELERÍA 

H1 CAFETERÍAS-BARES-VENTAS ….…………....……………..……621,23 € 

H2 RESTAURANTES ..………………......……………………..………698,89 € 



            

 

H3 HOSTALES Y PENSIONES DE UNA ESTRELLA .…….………...698,89 € 

H4 HOSTALES Y PENSIONES DE DOS ESTRELLAS….…………...718,30 € 

H5 HOTELES Y APARTAHOTELES DE UNA ESTRELLA...…….....737,71 € 

H6 HOTELES Y APARTAHOTELES DE DOS ESTRELLAS .....……795,96 € 

H7 HOTELES Y APARTAHOTELES DE TRES ESTRELLAS ....…...893,02 € 

H8 HOTELES Y APARTAHOTELES DE CUATRO ESTRELLAS ..1.164,81 € 

H9 HOTELES Y APARTAHOTELES DE CINCO ESTRELLAS.......1.475,43 € 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas corres-

pondientes a decoración, que habrá que considerarlas aparte si forman parte del pro-
yecto de edificación. Los moteles se considerarán como hoteles en su correspondien-
te categoría, en cuanto a las superficies edificadas. 

Los espacios libres, aparcamientos, etc., se valorarán en función del/los cua-
dro/s característico/s correspondiente/s. 

 

I. OFICINAS 

I1 FORMANDO PARTE DE UNA O MÁS PLANTAS DE UN EDIFICIO DESTI-
NADO A OTROS USOS ……………………………………………...582,40 € 

I2 EDIFICIOS EXCLUSIVOS …………………………………………776,54 € 

I3 EDIFICIOS OFICIALES Y ADMVOS DE GRAN IMPORTAN-
CIA…….1.048,32 € 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas corres-

pondientes a decoración que habrá que considerarlas aparte si quedan integradas en 
el proyecto de edificación. 

 

J. DEPORTIVA 

J1 PISTAS TERRIZAS …………………………………………………….38,82 € 

J2 PISTAS DE HORMIGÓN O ASFALTO ..………………………..…….77,65 € 

J3 PISTAS DE CÉSPED O PAVIMENTOS ESPECIALES .....……..…...116,49 € 

J4 GRADERÍOS SIN CUBRIR..………...………………….……..……...291,20 € 

J5 GRADERÍOS CUBIERTOS……………………………………………388,27 € 

J6 PISCINAS ..………………………………………………………..…...349,44 € 

J7 VESTUARIOS Y DUCHAS..………………………….……..……...485,34 € 



            

 

J8 VESTUARIOS Y DEPENDENCIAS BAJO GRADERÍOS (1) .……349,44 € 

J9 GIMNASIOS..…………………………………………….…..……...660,05 € 

J10 POLIDEPORTIVOS ……………………………………………….776,54 € 

J11 PALACIOS DE DEPORTES …………………………….……….1.164,81€ 

 

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 …….…………………..97,07 € 

K2 CASAS DE BAÑOS, SAUNAS Y BALNEARIOS SIN ALOJAMIENTOS         
…………….………………………..660,05 € 

K3 BALNEARIOS CON ALOJAMIENTOS ………...……………… …...…1.048,32 €   

K4 PUBS………………………………………………….……………………..660,05 € 

K5 DISCOTECAS Y CLUBS ..………………………….……………….…….776,54 € 

K6 SALAS DE FIESTAS ……………………………………………………..1.164,81 € 

K7 CASINOS ………………………………………………………...……….1.067,74 € 

K8 ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, HIPÓDROMOS Y SIMILARES (1).  ...69,07 € 

 
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 ocupada por las pistas. 

 
L. DOCENTE 

L1 JARDINES DE INFANCIA Y GUARDERÍAS ……………………504,75 € 

L2 COLEGIOS, INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
(1) ……………………………………………………..….660,05 € 

L3 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS, NO EXPERIMEN-
TALES …………………………………………………………...718,30 € 

L4 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS, EXPERIMENTA-
LES .…………………………………………….………..…..776,54 € 



            

 

L5 BIBLIOTECAS ..……………..…………………………...…………..776,54 € 

L6 CENTROS DE INVESTIGACIÓN……………………..…..….…..…834,78 € 

L7 COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES ..…..….. 
893,02 € 

L8 REALES ACADEMIAS Y MUSEOS ..………………………….…...970,67 € 

L9 PALACIOS DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES …………..….1.164,81 € 

 
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 ………………………………..……..……388,27 € 

M2 LUGARES DE CULTO-2 ………………………………………....…679,47 € 

M3 LUGARES DE CULTO-3 ………………………………………….1.164,81 € 

M4 CONJUNTO O CENTRO PARROQUIAL (1) ………………………640,65 € 

M5 SEMINARIOS ..……………………………………………….……..893,02 € 

M6 CONVENTOS Y MONASTERIOS.…………………………...……..795,96 € 

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

militud respectiva con: templo elemental (nave o similar); templo en su concepción tradi-
cional; catedral, prioral o similar. 

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

 

N. SANITARIA 

N1 DISPENSARIOS Y BOTIQUINES ......…….……………...……..…..504,75 € 

N2 CENTROS DE SALUD Y AMBULATORIOS ……….…………...…582,40 € 

N3 LABORATORIOS…...…………………………….….….......……….660,05 € 

N4 CLÍNICAS ...………………………………………...……….....….1.009,50 € 

N5 RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y DE ENFERMOS MENTALES..893,02 € 

N6 HOSPITALES .......…………………………………….……….…1.164,81 € 

 

O. URBANIZACIÓN 



            

 

O1 URBANIZACIÓN COMPLETA DE UNA CALLE O SIMILAR (TODOS LOS SER-
VICIOS) (1) ...…………………………………………..…………….....97,07 € 

O2 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (SIN ELEMENTOS) (2) …........58,24 € 

O3 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (CON ELEMENTOS) (3) .…….77,65 € 

O4 TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERSTICIALES O RESIDUALES DE UN 
CONJUNTO) (4) …………………………………….……………………..38,82 € 

 
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 LICEN-

CIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.  
 
1º.- Se modifica  el título de la OF nº 10, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y su-

cesivos, será la siguiente:  
 



            

 

“ORDENANZA FISCAL Nº 10, REGULADORA DE LA TASA POR LA AC-
TUACIÓN MUNICIPAL EN LAS APERTURAS DE ESTABLECIMIENTO.” 

 

2º.- Se modifica el artículo 2, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será 
la siguiente: 

Artículo 2º  
  
 “El hecho imponible de la tasa de apertura está constituido por la actividad admi-

nistrativa municipal encaminada a controlar las actividades sujetas a autorización o al pro-
cedimiento de declaración responsable,  al objeto de procurar que las mismas tengan lugar 
en condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, y de acuerdo con la ordenación 
urbanística, en forma tal que compatibilice el interés privado con el general. 

 
 Dicha actividad administrativa puede originarse como consecuencia de la solicitud 

de la Autorización Previa de Actividad, o de la presentación de la Declaración Responsable 
del sujeto pasivo,  según el supuesto de intervención al que la apertura este sometida.  

 
 Asimismo, se originará la actividad municipal de comprobación y verificación, co-

mo consecuencia de la actuación inspectora en los casos en que se constaten la existencia 
de actividades que no se encuentren plenamente amparadas por la oportuna Autorización 
Previa de Actividad y/o Declaración Responsable. 

 
 Estarán sujetos, según corresponda con arreglo a la normativa vigente, al procedi-

miento de acto comunicado mediante a DECLARACIÓN RESPONSABLE (DR), así co-
mo a la AUTORIZACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD (APA) en determinados casos, las 
Aperturas para el ejercicio de actividades en establecimientos, según la ordenanza munici-
pal SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS MENORES Y APERTURAS,  

 
 Según la referida ordenanza, se consideran Aperturas, como acto efectivo del ejer-

cicio de una actividad en un establecimiento físico: 
 
• El inicio del ejercicio de una actividad en un establecimiento. 
• Las sucesivas puestas en marcha de una actividad tras periodos de inactividad supe-

riores a 6 meses. 
• El traslado de una actividad a un nuevo establecimiento. 
• La ampliación del establecimiento donde se desarrolle una actividad, de manera que 

se incrementen su superficie o su volumen o se modifiquen de forma sustancial sus instala-
ciones. 

• La modificación sustancial de la actividad ejercida en el establecimiento, aunque no 
exista variación del local en sí o de su titular. 

• La modificación de las instalaciones y cualquier alteración en el establecimiento, en 
la actividad o en sus instalaciones que impliquen cambio del procedimiento seguido para la 
apertura de la actividad, o provoquen repercusiones perjudiciales o importantes para la 
salubridad, la seguridad y la salud de las personas o el medio ambiente.  

 



            

 

  Además de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, tendrán la considera-
ción de apertura de establecimiento y tendrá que proveerse de la correspondiente autoriza-
ción previa de actividad y/o presentar una declaración responsable, según corresponda con 
arreglo a la normativa vigente, las siguientes actividades: 

• La instalación y funcionamiento en bares, restaurantes y establecimientos similares 
de máquinas recreativas y de juegos; cuando exista más de una máquina recreativa de cada 
tipo, es decir, un máximo de dos máquinas, una del tipo A y otras del tipo B. 

• Las salas de fiestas instaladas en el interior de establecimientos hoteleros, aunque 
su existencia fuere consecuente a las exigencias de la normativa de turismo; en cualquier 
caso habrán de ser objeto de tramitación independiente o conjunta con la del servicio hote-
lero propiamente dicho. 

 
También están sujetas a intervención municipal las modificaciones en el titular de ac-

tividades en funcionamiento que no supongan modificaciones en el establecimiento. “ 
 

3º.- Se modifica el artículo 3, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será 
la siguiente 

 
Artículo 3  
 
“Estará sujeta, según corresponda con arreglo a la normativa vigente, al procedimien-

to de autorización previa de actividad o al procedimiento de declaración responsable, la 
cesión temporal de la explotación de negocios y actividades, así como la apertura de esta-
blecimientos por tiempo determinado. 

 
 En los casos de actividades temporales, si el plazo de duración no fuese superior a 

tres años, la cuota que proceda liquidar por la actividad de que se trate, quedará reducida a 
un 25% por cada año o fracción que abarque el referido plazo.” 

 

4º.- Se modifica el artículo 4, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será 
la siguiente 

 
Artículo 4   
 
“Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, titulares de la ac-
tividad que se pretende desarrollar y para la que se presente declaración responsable o soli-
citud de autorización previa de actividad, o en su caso, los titulares de la actividad que se 
venga ejerciendo sin haberse presentado la declaración responsable o solicitado la autori-
zación previa .de actividad.” 

           

 5º.- Se modifica el artículo 6, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, se-
rá la siguiente: 

         



            

 

Artículo 6 
 
 “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 2,76     3,06     3,35     3,64     4,01     4,37     4,73 5,09     5,46 5,82 

20 2,89     3,21     3,54     3,85     4,22     4,58     4,94 5,24     5,53 6,11 

30 3,03     3,37     3,72     4,08     4,37     4,65     5,01 5,31     5,67 6,39 

40 3,15     3,54     3,91     4,29     4,68     5,09     5,46 5,96     6,39 6,69 

50 3,26     3,65     4,05     4,44     4,87     5,31     5,75 6,18     6,55 6,98 

60 3,40     3,81     4,23     4,65     5,09     5,53     5,96 6,39     6,84 7,27 

70 3,51     3,97     4,43     4,87     5,31     5,75     6,18 6,62     7,13 7,57 

80 3,65     4,13     4,60     5,09     5,53     5,96     6,39 6,84     7,41 7,86 

90 3,78     4,29     4,80     5,31     5,75     6,18     6,62 7,13     7,71 8,15 

100 3,91     4,45     4,99     5,53     6,03     6,55     7,05 7,50     8,00 8,43 

>100 4,08     4,65     5,24     5,82     6,25     6,77     7,13 7,64     8,15 8,73 

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

quidar la Tasa de Aperturas, como la superficie computable en la liquidación del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, que corresponda (incluso en el caso de estar exentos). 

 
 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: 
 
• La ampliación de la actividad ejercida en el establecimiento, aunque no exista va-

riación del local en sí o de su titular. 
• La ampliación de local para el ejercicio de la misma actividad. 
• La modificación del titular de actividades con autorización municipal en vigor, 

manteniendo la misma actividad, y sin modificaciones en el establecimiento. 
• La transmisión de Licencias de Apertura concedidas antes de la entrada en vigor de 

la ORDENANZA DE LICENCIAS, OBRAS MENORES Y APERTURAS, siempre y 
cuando se consideren vigentes por mantenerse las condiciones en que fueron otorgadas. 

 



            

 

 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 (ya se trate de 
Autorización Ambiental Integrada, Autorización Ambiental Unificada, o Calificación Am-
biental), abonarán la cuota que les correspondan según lo establecido en los apartados ante-
riores 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) Gozarán de una reducción en la cuota del 50% los desempleados/as que inicien su 
actividad en la localidad como empresario/a individual en el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, cuya prestación (si la hubiere) fuera inferior al salario mínimo interpro-
fesional. 

A estos efectos deberán presentar la siguiente documentación: 
 A) En el momento de la solicitud: Certificado del Servicio Andaluz de Empleo, 

donde conste que está desempleado/a, si percibe o no prestaciones y el importe de la mis-
ma. 

 B) En el mes siguiente a la presentación de la solicitud de autorización previa de 
actividad o  de la Declaración Responsable, ante el Servicio de Fomento: 

- Declaración censal de inicio de actividad 
- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
 
  F) En cualquier caso, y sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, se 

establece una cuota mínima de 295,62 euros. 
   
6º.- Se modifica el artículo 8, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será 

la siguiente: 
 
Artículo 8 
 
 “La obligación de contribuir nacerá: 
 
1.Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna declaración responsable de conformi-
dad con lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre licencias urbanísticas, obras me-
nores y aperturas, momento en el cual se ingresará el importe de la autoliquidación que 
corresponda según el cuadro de tarifas vigente. 

2.Se entenderá asimismo devengada la tasa, en caso de no haberse presentado decla-
ración responsable , con ocasión del inicio de las actuaciones de inspección o comproba-
ción municipales referentes a la actividad en ejercicio, al iniciarse así efectivamente la ac-



            

 

tividad administrativa conducente a determinar si la actividad en cuestión es o no autoriza-
ble o conforme al ordenamiento jurídico.” 

 

7º.- Se modifica el artículo 9, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será 
la siguiente: 

 
Artículo 9  
 
 “En cuanto  a procedimiento de tramitación de la Declaración Responsable se esta-

rá a lo dispuesto en la ORDENANZA SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS, OBRAS 
MENORES Y APERTURAS. 

 
 En todo caso, en el momento de presentación de la Declaración Responsable, se 

aportará autoliquidación de la  tasa , con justificante de su abono.  
 

8º.- Se modifica el artículo 10, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 
será la siguiente: 

 
Artículo 10  
 
“En caso de desistimiento o renuncia a la  Declaración Responsable de apertura del 

establecimiento, antes de la emisión de la resolución de aceptación de la misma, el Ayun-
tamiento retendrá del depósito correspondiente a la Autoliquidación: 

 
- El 30%, de la suma de las cuotas A) y B) del artículo 6º. 
 
- El 100% de la cuota  E) del artículo 6º si se tratase de una actividad sometida al 

trámite de Calificación Ambiental. 
  
No procederá devolución alguna en aquellos casos en que la renuncia se produjera 

después de la emisión de la resolución de aceptación de la Declaración Responsable. Tam-
poco procederá devolución alguna en casos de caducidad del procedimiento por causas 
imputables al interesado. 

 
Se considerará caducada la legitimación para el ejercicio de la actividad por acepta-

ción de la Declaración Responsable, transcurridos seis meses desde la fecha de su acepta-
ción sin que por el solicitante se haya dado comienzo al ejercicio de la actividad.  

 
 Asimismo se considerará caducada la legitimación para el ejercicio de la actividad 

por aceptación de la Declaración Responsable, si después de haberse producido la apertura 
del establecimiento,  se cerrasen por un periodo superior a seis meses. 

 
9º.-Se renumeran los artículos 8 , 10,  21 y  22 de la Ordenanza vigente, que para el 

ejercicio 2.013 y sucesivos se corresponderán con los artículos 5, 7,11 y 12 del texto de la 
misma. 



            

 

 
10º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
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 4, cuya redacción  para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será 
la “siguiente: 

“ Artículo 4 

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: 265,51 
1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos o medias sepulturas familia-
res de 2 a 6 lugares. Adulto o párvulo: 

 

1.2.1.- En Cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie (incluso osa-
rio incorporado al Panteón) 194,73 
1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 247,82 
1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 

292,05 
1.3.- En sepultura subterránea, adulto 238,09 
1.4.- En nicho de pared, adulto 212,41 
1.5.- En sepultura subterránea, párvulo 168,15 
1.6.- En nicho de pared, párvulo 141,61 



            

 

1.7.- En nicho osario 128,39 
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 177,01 
2.1.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 221,26 
2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 265,51 
2.2.- En sepultura subterránea de adulto 177,01 
2.3.- En nicho de pared, adulto 194,72 
2.4.- En sepultura subterránea de párvulo 150,47 
2.5.- En nicho de pared, párvulo 132,75 
2.6.- En nicho osario 102,72 
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 132,75 
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 88,50 
  3.1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 115,05 
  3.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 141,61 
 3.1.3.- En  sepultura subterránea 106,20 
 3.1.4.- En nicho de pared 88,50 
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 luga-
res: 
  3.2.1.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 70,81 
  3.2.1.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 88,50 
  3.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 123,90 
 3.2.2.- En sepultura subterránea  79,65 
 3.2.3.- En nicho de pared 61,95 
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 115,05 
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) 88,50 
  4.1.2.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 106,20 
  4.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 150,47 
 4.1.3.- En sepultura subterránea o media sepultura subterránea no familiar, último 
lugar colindante con la superficie 79,65 
 4.1.4.- En nicho de pared u osario 61,95 



            

 

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 vencimiento de 
la cesión temporal, o al estado de ruina de la Sección donde se encontraban. Siempre y cuando 
exista posibilidad de recuperación de los mismos, previo el abono de los derechos que correspon-
dan por los servicios prestados a la finalización 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 párvulo  

212,41 
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) 150,47 
  5.1.2.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 177,01 
  5.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 221,26 
 5.1.3.- En sepultura subterránea de adulto 159,30 
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 dos 
piezas (mármol o piedra) 88,50 
  5.1.4.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaque-
tas) 132,75 
 5.1.5.- En nicho de pared de adulto 123,90 
 5.1.6.- En sepultura subterránea de párvulo 106,20 
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) 

 
79,65 

  5.1.7.2.- Con derribo de frontal o cabezal (revestido de azulejos o plaquetas)  
123,90 

 5.1.8.- En nicho de pared, párvulo u osario 88,50 
5.2.- En una cesión temporal: 
5.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos, sepultura subterránea unifamiliar de 2 a 6 luga-
res. Adulto o párvulo: 
  5.2.1.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 123,90 
  5.2.1.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 150,47 
  5.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 177,01 
 5.2.2.- En sepultura subterránea de adulto 132,75 
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) 79,65 
  5.2.3.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaque-
tas) 

123,90 
 5.2.4.- En nicho de pared, adulto 88,50 
 5.2.5.- En sepultura subterránea, párvulo 97,36 
5.2.6.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las características de la 
misma lo permitan : 
  5.2.6.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o latera de una o dos 61,95 



            

 

piezas (mármol o piedra) 
  5.2.6.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaque-
tas) 106,20 
 5.2.7.- En nicho de pared, párvulo u osario 61,95 
Sexta.- . Reinhumación de restos cadavéricos o cenizas de un lugar a otro dentro del cementerio 
(siempre que conlleve apertura de zanja o apertura de nicho de pared la prestación 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 párvulo  

141,61 
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  (inclui-
do osario incorporado al Panteón) 88,50 
  6.1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo  desde  la  superficie.  De  un 
cuerpo a otro en la misma cesión 132,75 
  6.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 177,01 
 6.1.3.- En sepultura subterránea, adulto 106,20 
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) 59,47 
  6.1.4.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaque-
tas) 91,69 
 6.1.5.- En  nicho de pared, adulto 61,95 
 6.1.6.- En  sepultura subterránea, párvulo 70,81 
6.1.7.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las características 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) 44,26 
  6.1.7.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaque-
tas) 76,47 
6.1.8.- En  nicho de pared, párvulo u osario 44,25 
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 70,81 
  6.2.1.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie. De un cuerpo 
a otro en la misma cesión 115,05 
  6.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la     superficie 132,75 
 6.2.2.- En  sepultura subterránea, adulto 79,65 
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) 42,21 
  6.2.3.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaque-
tas) 70,81 
 6.2.4.- En  nicho de pared, adulto 53,10 
 6.2.5.- En sepultura subterránea, párvulo 70,81 



            

 

6.2.6.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las características 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) 31,79 
 6.2.6.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaquetas) 47,70 
 6.2.7- En  nicho de pared, párvulo u osario 44,25 
Séptima.- Renovación de sepultura subterránea o nicho de pared, por cinco años: 
7.1.- Sepultura subterránea de adulto. Cada unidad de enterramiento de una sepultu-
ra subterránea de dos cuerpos, con o sin ocupación 115,05 
7.2.- Media sepultura subterránea de adulto, familiares o no, con o sin ocupación, 
lugar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º 97,35 
7.3.- Nicho de pared, adulto, en fila de primera clase 106,19 
7.4.- Nicho de pared, adulto, en fila de segunda clase 79,65 
7.5.- Sepultura subterránea de párvulo 88,50 
7.6.- Media sepultura subterránea de párvulo, familiares o no, con  o  sin  ocupa-
ción, lugar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º 66,37 
7.7.- Nicho de pared de párvulo, en fila de primera clase 70,81 
7.8.- Nicho de pared de párvulo, en fila de segunda clase 53,10 
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 1.198,32 
 8.1.2.- Filas 5ª, 6ª y 7ª 1.112,74 
8.2.- Medidas: 0’40 x 0’37 x 160  cms (incluidas todas las filas) 855,93 
8.3.- Medidas 0,44 x 0,44 x 80 cms  
8.3.1..- Filas 1ª, 2ª y 3ª 550,83 
8.3.2.- Filas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª 465,93 
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 

 
102,72 

9.2.- Levantamiento de poste, con altura de 48 cms., en sepultura subterránea, con acabado para 
colocación de plaquetas, o con acabado para colocación de mármol, incluida colocación de esca-
lón o base: 
 9.2.1.- Perpetuidad, adulto 247,83 
 9.2.2.- Perpetuidad, párvulo 221,26 
 9.2.3.- Temporal, adulto 221,26 
 9.2.4.- Temporal, párvulo 194,72 
9.3.- Colocación o sustitución de losetas o plaquetas en  sepultura  subterránea.  Perpetuidad  o 
temporal. Adulto o párvulo: 
 9.3.1.- De 1 a 6 losetas o plaquetas 26,54 
 9.3.2.- De 7 a 15 losetas o plaquetas 44,25 
 9.3.3.- De 16 a 21 losetas o plaquetas 132,75 
 9.3.4.- Desde 22 losetas o plaquetas 188,29 
9.4.- Colocación de frontal o cabezal, de mármol, en sepultura subterránea. Perpe-
tuidad o temporal. Adulto o párvulo, por cada unidad o concepto 44,25 
9.5.- Colocación de lateral (de una o dos piezas) en sepultura subterránea. Perpetui-
dad  o  temporal. Adulto o párvulo, por cada unidad 17,71 
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 30,97 



            

 

 9.6.2.- En sepultura subterránea. En el exterior o en   cualquier   unidad  de ente-
rramiento con ubicación   en  Cripta,  Mausoleo,  Panteón,  sepultura  subterránea de 
dos  cuerpos   o medias  sepulturas familiares o no. Adulto, Párvulo u osario 44,25 
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 35,40 
 9.7.2.- En nicho de pared, párvulo u osario 26,54 
 9.7.3.- En sepultura subterránea o medias sepulturas no familiares de adulto 53,09 
 9.7.4.- En sepultura subterránea o medias sepulturas no familiares de párvulo 44,25 
 9.7.5.- En  el exterior o en cualquier   unidad    de    enterramiento   con ubicación 
en Cripta,  Mausoleo, Panteón, sepultura subterránea de 2  cuerpos   o    medias    
sepulturas familiares.  Adulto, Párvulo u osario 59,91 
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  espa-
cio  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 13,27 
9.9.- Colocación de  jarrón,  florero,  escalón,  jardinera, tabica  u otros motivos o 
adornos, en sepultura subterránea o en nicho de pared.  Perpetuidad o temporal. 
Adulto, párvulo u osario. Por cada unidad o concepto 8,83 
9.10.- Nueva colocación con pegamento o atornillado, por desprendimiento  u  otros  
motivos, de lápida-tapamento, en nicho pared u osario. En Cripta, Mausoleo, Pan-
teón, sepultura subterránea  de  dos  cuerpos, Sepultura subterránea,  medias sepultu-
ras familiares o no.          Perpetuidad o temporal. Adulto  o  párvulo.  Por  cada  
unidad  o  concepto 35,40 
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, sepultura subterránea de dos 
cuerpos, sepultura subterránea o  medias sepulturas familiares o no. Perpetuidad o  
temporal. Adulto o párvulo. Por cada unidad o concepto 22,12 
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,  Pan-
teón,   sepultura  subterránea de   dos  cuerpos,  sepultura subterránea o medias se-
pulturas familiares o no. Perpetuidad o temporal. Adulto o párvulo. Por cada unidad 
y concepto 13,27 
9.13.- Enfoscado, picado y pintado. Perpetuidad o Temporal: 
 9.13.1.- En nicho de pared, adulto, párvulo u osario 26,54 
9.13.2.- En sepultura subterránea adulto o párvulo: 
  9.13.2.1.- Lateral, por cada unidad 26,54 
  9.13.2.2.- Frontal o Cabezal, por cada concepto 17,71 
9.14.- Licencia para grabación   de   lápida   existente  (fecha,  número, datos  iden-
tificativos u otras inscripciones) o pulimento de mármoles o piedra, dentro  del  Ce-
menterio o  fuera del  recinto, (a  efectuar  por  un profesional  elegido libremente 
por el concesionario). Perpetuidad o temporal Adulto, párvulo u osario 39,83 
9.15.- Retirada de azulejos o placas, de cualquier material, para  reparación,  cuando  
la    retirada  de dichos  materiales  sea  superior  a 1  m2,   (independientemente de 
la liquidación   que   proceda   para   nueva   colocación  de  losetas  o  placas u otros 
servicios que se soliciten) 59,91 
9.16.- Retirada de lápida-tapamento, lápida-placa, lápida-capilla, lateral (de una o 17,11 



            

 

dos piezas),   frontal,  cabezal    por   desprendimiento   u   otros  motivos.  (inde-
pendientemente de  la   liquidación  que   proceda   para nueva   colocación    u otros  
servicios que se soliciten),  en Cripta, Mausoleo,  Panteón,   sepultura  subterránea 
de  dos  cuerpos,  sepultura  subterránea,   medias sepulturas familiares o no, nicho  
de  pared  u  osario.   Perpetuidad  o  temporal. Adulto o párvulo. Por cada unidad o 
concepto 
9.17.- Reconstrucción del interior de sepultura subterránea por hundimiento y/o derrumbe de 
paredes: 
 9.17.1.- Perpetuidad, adulto 200,91 
 9.17.2.- Perpetuidad, párvulo 178,13 
 9.17.3.- Temporal, adulto 178,13 
 9.17.4.- Temporal, párvulo 128,59 
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 16,07 
Décima.- Levantamiento de  un  cuerpo  alto  en  sepultura  subterránea:  
10.1.- En Perpetuidad, adulto 2.433,86 
10.2.- En Perpetuidad, párvulo 1.770,07 
10.3.- En Temporal, adulto 1.327,56 
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 8,83 
Décimo Segunda.- DEPOSITO DE CADÁVERES: 
Por cada día o fracción de permanencia en el depósito o cámara frigorífica 22,14 
Décimo Tercera.- ENTRADA DE CADÁVERES: 
Fuera de la jornada laboral 106,94 
Décimo Cuarta.- Salida de restos (reducción en caja): 
A otra Localidad, fuera del territorio Nacional o dentro de  la  localidad,  para rein-
humación  en Criptas familiares o de Hermandades ubicadas en Iglesias 26,53 
Décimo Quinta.- Inhumación de feto o miembro en fosa común 68,48 
Décimo Sexta.- Tapamento provisional de nicho osario sin ocupación, cesión por 50 
años 12,85 
Décimo Séptima.- Expedición de certificado, previa tramitación  del oportuno  expediente,  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 descen-
dientes, cuando haya existido titularidad compartida 13,27 
17.2.- Por fallecimiento o no del titular o cotitular, bien como descendiente/s, suce-
sor/es hasta el 2º grado colateral, por disposición testamentaria, o por transmisión 
del título previa aprobación de la comisión de Gobierno. 26,54 
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 

 
 

3,54 
18.2.- Cuando al estar el Título en poder de otro cotitular, el declarante requiere 
fotocopia compulsada del mismo a efectos de la legitimidad  que  pueda  correspon-
derle sobre  el  ejercicio del derecho funerario de dicha cesión 

 
 
 

4,43 
18.3.- Por extravío del Título, por cualquier causa, siempre que no estuviera centra-  



            

 

lizada dicha cesión en los archivos funcional y de gestión del Ngdo. de Cementerio  
5,31 

Décimo novena.- Salida de cadáver que haya sido depositado en la cámara frigorífica, para in-
humación o cremación en otra localidad. 
19.1.- Fuera de la jornada laboral 64,29 
19.2.- Dentro de la jornada laboral 32,14 
20.- Los servicios funerarios que excepcionalmente se realicen en el Cementerio 
Municipal fuera del horario laboral del personal adscrito al mismo, atendiendo 
siempre a razones de ineludible fuerza mayor, y debidamente autorizados por el 
Ayuntamiento,  conllevarán, además del abono de las tasas correspondientes, el 
pago de un gravamen por cada hora o fracción (contabilizadas desde la apertura al 
cierre del Cementerio para ese servicio): 

- En días laborables 

- En días festivos y domingos. 

 

 
 
 
 

68,00 
100,00 

 
 

2º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, se-
rá la siguiente: 

 

“ Artículo 7º 
 
En días no laborables y festivos,  a requerimiento del titular o cotitulares, se permitirá la 

exhumación de restos,  cuando en la misma cesión haya de tener lugar una nueva inhumación,  
siempre que se dé cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mor-
tuoria, y el concesionario se responsabilice facilitando sus datos identificativos al Sr. Conserje 
del Cementerio, quedando obligado a hacer acto de presencia en el Ngdo. de Cementerio, el 
primer día hábil posterior a la prestación de los servicios, para que, previa tramitación de la 
correspondiente documentación y formalización ante la Administración de Rentas, haga efec-
tivo el importe de las tarifas 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 Tributos y Precios 
Públicos.” 

 
 
3º.- Se modifica el apartado 4 del artículo 13, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y 

sucesivos , será la siguiente: 
 

“ 4.- Cuando  existan  razones   justificadas  (como  entrada  de restos o  cenizas  proce-
dentes   de  otra localidad, u otros imprevistos), que requieran la adquisición inmediata de un 
nicho osario, por cincuenta años, para su ocupación, el interesado dará cumplimiento en el 
Ngdo. de Cementerio a la correspondiente solicitud, y previa la tramitación que proceda se hará 
efectivo 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 Tributos y Precios Públicos , el ingreso 
de las tarifas correspondientes, considerándose adjudicado definitivamente  desde la fecha del 
ingreso efectuado, elevándose posteriormente a la Junta de Gobierno Local para notificación al 
interesado del cumplimiento de las normas establecidas.” 



            

 

 
4º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

 
1º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos , se-

rá la siguiente: 
 
“ Artículo 7º 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar el siguiente cuadro de Tarifas: 
 
 A)Viviendas familiares ................................................................... 153,93 €/año 
   B) Para los locales  y establecimientos  comerciales, industriales y de servicios (en 

función del número de contenedores que la actividad económica genere a la semana) 
B.0.- (generador de menos de 1 contenedor de 1.000 L)..................    153,93 €/año 
   B.1.- (generador de 1 contenedor de 1.000 L).................................     433,02 €/año 
B.2.- (generador de 2 contenedores de 1.000 L)...............................    565,97 €/año 
B.3.- (generador de 3 contenedores de 1000 L)................................    644,48 €/año 
B.4.- (generador de más de 3 contenedores de 1.000 L)...................    941,30 €/año 
 
 En todo caso, y en defecto de estimación, la tarifa B.0 se considerará de carácter 

mínimo, aplicándose supletoriamente hasta que se produzca declaración del interesado o 
comprobación de los servicios municipales.” 

 
2º.- Se modifica el artículo 8º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos , se-

rá la siguiente: 
 
“ Artículo 8 
 
Cuando el sujeto pasivo sea pensionista de la Seguridad Social, no posea otros bie-

nes, y siempre que los ingresos totales de la unidad familiar sean inferiores al salario mí-
nimo interprofesional, satisfará una cuota única por unidad familiar y año de 12,94 euros. 

Cuando el sujeto pasivo se encuentre en situación de paro y no perciba percepción 
alguna, y la suma de las rentas de la unidad familiar sea inferior al salario mínimo interpro-
fesional, satisfará la misma cuota prevista en el párrafo anterior.  

 
3º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  



            

 

 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA  DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INMOVILIZACIÓN, RECOGIDA Y DEPÓSITO 
DE VEHÍCULOS A MOTOR MEDIANTE LA GRÚA MUNICIPAL 

 
1º.- Se modifica el apartado 1, letra d) del artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 

2.013 y sucesivos, será la siguiente:  
 
“d. Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, 

transcurridas 24 horas no cesasen las causas que motivaron tal inmovilización”. 
 
2º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, se-

rá la siguiente:  
 
“ Artículo 7º 
 
 Las bases de percepción, tipo de gravamen y cuotas, son los comprendidos en la si-

guiente  
 
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 133,93 € 
b) Por la iniciación del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehículo de la vía 
pública 67,42 € 
2.- Turismos y otros vehículos  
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 86,48 € 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehícu-
lo 42,17 € 
3.- Motocicletas y ciclomotores  
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 42,17 € 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehícu-
lo 22,15 € 

 
 Los servicios realizados fuera del casco urbano devengarán la tarifa anteriormente 

citada y además los siguientes RECARGOS: 
 



            

 

 1.- Camiones y Autobuses 
 
 2,07 € por Km. recorrido por el vehículo municipal, desde su garaje hasta el regreso 

al mismo, con un mínimo de 10 kms.  
 Se abonará  1,07 € por cada Km. que exceda de 10. 
 
 
 2.- Resto de vehículos 
 
 1,07 € por Km. En cualquier caso. 
   
B) Servicio de depósito 
 
 Por cada día de estancia en el garaje o depósito municipal: 
 

1.- Autobuses y Camiones 6,82 € 
2.- Turismos y otros vehículos 3,72 € 
3.-Motocicletas y ciclomotores 2,66 € 

 
 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 incremen-
tarán 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  .......................  43,22 € 
 
 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.”   

 
3º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 



            

 

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

VECHAMIENTOS FORESTALES 
 

1º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, se-
rá la siguiente:  

“ 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....................  11,12 € 
 
 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........................................................................ 44,07 € 
 Tala o arranque de frondosas...................................................................... 33,05 € 
 Tala o arranque de palmáceas.......................................... ...........................22,04 € 
 
 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............................................................................17,63 € 
 Tala o arranque de frondosas.......................................................................13,22 € 
 Tala o arranque de palmáceas........................................................................8,81 € 
 
 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.............................. 11,12 € 
 
B) Tala o arranque de setos: 
 
Tala  o arranque de setos de titularidad privada, de carácter formal o informal, com-

puestos por una alineación de especies arbóreas, coníferas y otras . 
Tala o arranque de seto.................................................................................. 44,07 € 
 
C) 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................... 11,02 € 
 

D) Desbroce o limpieza de fincas por m2..................................................0,55 € m2 

 

2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-
guiente:  

 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA  DE LA TASA POR INS-

TALACIONES EN PLAYAS 
 
1º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, se-

rá la siguiente: 
 
“ 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 3.035,59 € 
Más de 10 m2 (diferencia) 76,71 € 

 
b) En playa de La Puntilla: 
 

Hasta 10 m2 2.255,24 € 
Más de 10 m2 (diferencia) 37,68 € 

  
4.2 Zonas de mesas y sombra para bares, chiringuitos, kioscos, etc..... 8,58 €. 
 
 4.3 Sombrillas de brezo o similar en alquiler: 
 

Periodo  
Por temporada 137,73 €/ud. 
Por un mes o fracción 66,11 €/ud. 

 



            

 

4.4 Hamacas en alquiler: 
 

Periodo  
Por temporada 33,05 €/ud. 

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

Periodo  
Por temporada 148,75 €/ud. 

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

temporada 
 

Concepto  
Acotamiento uso deportivo 5,51 €/m2 
Zonas de mesas y sombras en bares y 

similares 
16,53 €/m2 

Bicicletas y similares en alquiler 148,75 €/ud. 
Otras instalaciones 16,53 €/m2 

 
 
 
 
4.7 Venta ambulante en playas: 
 

 
 

Tasa 

Por mes o fracción 27,55 € 
 
 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA 

UTILIZACIÓN DE LAS  INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

1º.- Se modifican las tarifas reguladas en el artículo 3º, cuyas cuantías para el ejerci-
cio 2.013 y 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: 10,29 € 
 - Categoría Absoluta   7,40 € 
 - Categoría Juvenil   6,13 € 
 - Categoría Cadete   4,83 € 
 - Categoría Infantil   4,03 € 
 - Categoría Alevín   3,22 € 
 - Categoría Benjamín   3,69 € 
- Entrenamientos  10,29 € 
Sección 2ª: Campo de Césped Natural €/HORA 
 - Partidos: 22,21 € 
 - Categoría Absoluta   18,50 € 
 - Categoría Juvenil   16,88 € 
 - Categoría Cadete   14,81 € 
 - Categoría Infantil   10,62 € 
 - Categoría Alevín   7,40 € 
 - Categoría Benjamín   10,78 € 
 - Entrenamientos   
Sección 3ª: Pistas de Atletismo €/HORA 
   - Individuales  0,79 € 
   - Grupos (hasta 20)  8,03 € 
Para actividades concertadas con la Concejalía de Deportes 41,03 € 
 Sección 4ª: Campos de césped Artificial €/HORA 
Partidos Fútbol - 11:  
                           - con luz artificial 63,26 € 
                           - sin luz artificial 52,72 € 
Entrenamientos Fútbol - 11  
                            - con luz artificial 32,69 € 
                            - sin luz artificial 24,25 € 
Partidos Fútbol - 7  
                            - con luz artificial 33,74 € 
                            - sin luz artificial 28,47 € 
Entrenamientos Fútbol - 7  
                            - con luz artificial 17,92 € 
                            - sin luz artificial 13,71 € 



            

 

Cuando la utilización la realicen menores de edad pertenecientes a equipos locales de clu-
bes deportivos en competición federada, se les aplicará una reducción del 50 % de la tarifa fija-
da para los partidos. 

II) PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL Y PISTA DEPORTI-
VA CUBIERTA  

Cancha Principal €/HORA 
 - Partidos:  
- Fútbol Sala  25,61 € 
- Otros Deportes  15,78 € 
 - Entrenamientos €/HORA 
 - sin luz artificial 6,13 € 
 - con luz artificial 12,41 € 
Cancha compartida €/HORA 
   - Partidos:  
   - Cualquier deporte  10,78 € 
  - Entrenamientos  
 - sin luz artificial 3,69 € 
 - con luz artificial 7,42 € 
Para actividades concertadas con la Concejalía de Deportes 41,02 € 
   
III) PISTAS POLIDEPORTIVAS  
  - Partidos: €/HORA 
Cualquier deporte  5,32 € 
  - Entrenamientos  2,49 € 

IV) PISTAS DE TENIS 
€/HORA/CA

NCHA 
   - Mayores de 18 años  3,69 € 
   - Menores de 18 años  2,90 € 
   
V) AULAS/SALA DE REUNIONES €/HORA 
   - Hora de utilización  4,03 € 
   
VI) VESTUARIOS €/HORA 
   - Para grupos no superiores a 20 personas 2,08 € 
   
VII) ABONADOS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICI-

PALES  
   
   - Abonado individual (trimestre) 13,27 € 
   - Abonado club (trimestre) 26,55 € 
   - Abonado individual(semestre) 26,55 € 
   - Abonado club (semestre) 53,11 € 
   - Abonado individual (anual) 53,11 € 
   - Abonado club (anual) 106,22 € 
   - Adicional por equipo, modalidad y categoría del mismo club 

(mes) 0,93 € 



            

 

 
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 

Municipales 
4,10 € 
 

     

2º.- Se modifican las tarifas reguladas en el artículo 7º, cuyas cuantías para el ejerci-
cio 2.013 y sucesivos, serán las siguientes: 

 

Cuando los partidos a celebrar en instalaciones al aire libre necesiten para su desarrollo 
de luz artificial, éstos tendrán un incremento de 3,69 €/hora en Pistas Polideportivas, de 2,97 
€/hora en las Pistas de Tenis, y de 38,34 €/hora en Campos de Tierra, césped Natural y Pista 
de Atletismo. 

 Cuando los entrenamientos a celebrar en instalaciones al aire libre necesiten para su 
desarrollo de luz artificial, éstos tendrán un incremento de 2,19 €/hora en Pistas Polidepor-
tivas, y de 9,38 €/hora en Campos de Campos de Tierra, césped Natural y Pista de Atletis-
mo.” 

 

3º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-
guiente:  

 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-

CION DEL SERVICIO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL 
 

1º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos será 
la siguiente: 

“ 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 24,11 € 
R.N.P.C.F. entre ¾ SMI a 1 SMI  48,22 € 
R.N.P.C.F. entre 1 SMI a 1,5 SMI 80,10 € 
R.N.P.C.F entre 1,5 SMI a 2 SMI 119,76 € 
R.N.P.C.F mayor a 2 SMI 167,22 € 

        
 
2º,. Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

     
 
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 

 

1º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 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 8,98 8,31 8,11 7,48 7,26 
- Autorización temporal,  por m2/mes 10,89 9,40 8,58 8,11 7,68 

 
 
2º.-.Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 



            

 

“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 
momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
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 2.013 y sucesivos, será la 

siguiente: 
 
“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. 41,60 € 
 

- Ocupación ordinaria con mesas y sillas, por metro cuadrado o fracción en periodo inferior 
al anual o de temporada...............................................................  29,11 € 

 
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..................................... 11,70  € 

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

m2, o fracción: ....................................................................................................   8,16 € 
 
2.- La concurrencia de aprovechamientos con mesas y sillas, y toldos, supondrá la exi-

gencia del pago de la tasa independientemente por cada uno de los mismos.” 
 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA 

ENTRADA DE VEHÍCULOS A GARAGES, 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 2.013 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............................................................................................................... 127,13 € 
 b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la 

cochera................................................................................................................. 99,60 €           
 
     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..............................................................................................................  146,33 € 
 
b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la co-

chera.............................................................................................................   124,07 € 
 
     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.............................................................................................................   169,84 € 
 
b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la co-

chera.............................................................................................................  147,57  €    
 
 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 10,70 € 
2.- De 6 a 10 15,14 € 
3.- De 11 a 15 21,55 € 
4.- Más de 15 32,42 € 

 
 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 ........... 15,66€ 
  
 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   
69,56 € 

1.2. Reserva 
limitada: 

- Por cada metro lineal o fracción, al año 
32,42 € 

 
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 

53,98 € 

3.2.2. Reserva limitada (por metro lineal y año):  
- hasta 4 horas, entre las 9 y las 22 horas 36,41 € 
- hasta 4 horas, entre las 22 y las 9 horas 31,13 € 
- más de 4 horas (por cada hora de exceso) 1,04 € 

 

2º.- Se modifica el texto del apartado 7 del artículo 7, cuya redacción para el ejercicio 
2.013 y sucesivos , será la siguiente: 

 

“7. Las entradas a las que le sean de aplicación las tarifas 1-a), 2-a) y 3-a) se les per-
mitirá el aparcamiento en la puerta de la cochera o garaje a un sólo vehículo cuya identifi-
cación de matrícula deberá figurar en la puerta de la cochera o garaje y comunicada pre-
viamente su señalización a la Jefatura de la Policía Municipal y siempre y cuando no obs-
taculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o ani-
males, o de vehículos en un vado señalizado correctamente” 



            

 

 
3º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
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 2.013 y sucesivos, será la si-

guiente: 
 
“Artículo 3º   
 
 a) La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa conteni-

da 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  113,78 € 
- Por cada puesto Despojos    50,06 € 
- Por cada puesto de Pescados, incluso congelados  113,20 € 

- Por cada puesto de Charcutería  113,78 € 
- Por cada puesto de Recova    87,60  € 
- Por cada puesto de Verduras   37,83  € 
- Por cada puesto de Comestibles 113,78  € 
- Por cada puesto de Panadería, lechería y bollería    87,60  € 
- Por cada puesto de Frutos Secos, especias o aceitunas    58,03 € 
- Por cada puesto de Mercería, Droguería y otros   113,78 € 
- Por cada puesto que forme esquina o despache por los dos lados, se per-
cibirá un aumento de  

    20,20 € 

- Por cada puesto de Bar o cafetería   113,78 € 
              
 
 c) Los puestos que utilicen cámaras frigoríficas, abonarán además de la tasa que co-

rresponda con arreglo a los apartados anteriores, la cantidad de 17,64  € mensuales. 
 
d) Los puestos adosados al edificio de la plaza, abonarán por mes:  
             

- Por cada puesto sencillo 113,78 € 
- Por cada puesto doble 164,42 € 

 



            

 

e) Los puestos de carnicería, recova, despojos y pescaderías, abonarán , además de la 
tasa correspondiente de acuerdo con los apartados anteriores, la cantidad de 34,43 €  men-
suales en concepto de gestión de residuos de categoría 3 (“ SANDACH”)” . 

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
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 INSTALACIONES 
ANÁLOGAS, ASÍ COMO CON MOTIVOS DE MUDANZAS. 

 
Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 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. 
0,72 0,68 0,64 0,61 0,58 

2.- Por aprovechamientos del artº 2.b) y 2.c) 
al día por m2 o fracción. 

1,06 0,98 0,89 0,80 0,68 

3.- Por aprovechamientos del artº 2.d) (ex-
cepto 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.  

 

0,28 
 
0,26 

0,26 
 
0,24 

0,21 
 
0,20 

0,18 
 
0,15 

0,12 
 
0,12 

4.- Por aprovechamientos del artº. 2.e), por 
elemento y día: 

- cuando tengan apoyo en el acerado 
- con apoyo en la calzada 

 
 
1,01 
1,66 

 
 
0,92 
1,54 

 
 
0,70 
1,41 

 
 
0,63 
1,29 

 
 
0,55 
1,11 

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

-   

4,76 4,16 3,56 3,08 2,49 



            

 

6.- Por ocupación del vuelo de la calzada y/o  
acerado con andamios: por m2/día de la proyec-
ción sobre el suelo: 

- a menos de 1 metro de la línea de fachada 
- a más de 1 metro de la línea de fachada 

 
 
 
3,01 
3,09 

 
 
 
2,58 
2,66 

 
 
 
2,15 
2,44 

 
 
 
1,60 
1,81 

 
 
 
1,37 
1,60 

7.- Ocupación del vuelo de la vía pública, 
con grúas situadas en terrenos privados: 

Por cada m2/semestre o fracción de vuelo, 
calculado según la superficie del sector circular 
del mismo  

3,15 1,48 1,24 1,12 1,05 

8.- Por ocupación del acerado y/o calzada, 
con motivo de mudanzas: 

- Por cada día o fracción  
31,43 28,91 26,40 23,89 22,12 

9.- Por ocupación con casetas de obras y 
promoción inmobiliaria, al día por m2 o fracción.  

0,28 0,26 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 59,58 €.” 

2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-
guiente:  

 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 23, REGULADORA DE LA TASA POR 

PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIO-
NES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES, Y RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 

 

1º.-Se modifica el artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 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 

2,28 € 

2.- Puestos de venta ambulante de perritos calientes y similares, así co-
mo de bocadillos y bebidas y similares, y de churros y patatas fritas, por cada 
metro cuadrado y día de venta               

2,28 € 

3.- Puestos de venta ambulante de productos de temporada (caracoles, 
espárragos y similares, camarones y castañas), por cada metro cuadrado y día 
de venta 

2,01 € 

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 

3,23 € 

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” 

2,01 € 

TARIFA SEGUNDA: "Venta Ambulante en Mercadillos": 
1.- Instalaciones situadas en el "Mercadillo de los Martes", por cada día 

de celebración del Mercadillo 
17,93 € 

2.- Instalaciones situadas en el "Mercadillo de los alrededores de la Pla-
za de Abastos", por cada metro cuadrado o fracción y día de celebración del 
Mercadillo  

1,01 € 

3.- Instalaciones situadas en el "Mercadillo del Parque Calderón": 
3.1.- Casetas de madera para venta de artesanía instaladas desde el 15 

de junio de al 15 de septiembre(por todo el período) 
3.2.- Otras instalaciones , por cada metro cuadrado o fracción y día 

647,30 
1,74 

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 435,89 € 

2,82 € 
5.- Instalaciones situadas en el “Mercadillo de Artesanía”:  
5.1.- Puestos desmontables de 1,5 metros de largo por 3 metros de ancho:  

por m2  o fracción y día.   
5.2.- Puestos desmontables de 3 metros de largo por 3 metros de ancho: 
por m2 o fracción y día . 
 

 
1,00 € 

 
 

1,00 € 
 

6.- “Mercadillos temáticos de interés comercial,  cultural o turístico: 
 
La instalación de mercadillos temáticos con ocasión de eventos o aconte-

cimientos extraordinarios que supongan iniciativas de fomento o de promoción 
comercial, cultural o turística, en colaboración con el Ayuntamiento, en los que 
se utilicen plazas o zonas perfectamente delimitadas por m2  o fracción y día. 
...................................................................  

 
No estarán sujetas a pago de tasa la instalación de mercadillos temáticos 

organizados por el Ayuntamiento , sin ánimo de lucro, declarados de interés 
municipal, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por contribuir al fomento 
o promoción  cultural, comercial o turística de la ciudad.  

2,21 € 



            

 

TARIFA TERCERA: “Venta Ambulante con motivo de fiestas o acontecimientos populares”  
1.- Puestos de venta ambulante en Carnaval, por cada metro cuadrado y 

día de venta 2,28 € 
2.- Puestos de venta ambulante en Semana Santa, por cada metro cua-

drado y día de venta 2,28 € 
3.- Puestos de venta ambulante en la “Motorada”, por cada metro cua-

drado y día de venta 40,35 € 
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 2,28 € 
5.- En época estival, los puestos que se autoricen en los distintos paseos 

marítimos, por cada metro cuadrado y día de venta 2,80 € 
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  68,71 € 
  -más de 1.000 espectadores de capacidad, por día          192,17 € 
2.- Licencia para la ocupación de terrenos con instalaciones destinadas a 

circo y teatros, por día 
82,36 € 

3.- Licencia para la ocupación de terrenos con instalaciones destinadas a 
tómbolas, rifas, ventas rápidas y similares, por cada m2 o fracción y día        

5,98 € 

4.- Licencia para ocupación de terrenos con instalaciones destinadas a 
columpios, 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) 

 
 
 

1,79 €/M2 
54,87 €/M2 

5.- Licencia para ocupación de la vía pública con barras de bares o simi-
lares con ocasión de la “ Motorada”, por día   

125,70 € 

6.- Licencia para la ocupación de terrenos destinados a bailes, concier-
tos y análogos, por día 

20,80 € 

7.- Aparatos de radio, radiogramolas, altavoces que den a la vía pública 
por día 

3,00 € 

8.- Licencia por ocupación de terrenos para rodajes cinematográficos, 
por día 

1.483,35 € 

9.- Licencia para utilización de dependencias municipales con rodajes 
cinematográficos, por día 

1.980,85 € 

10.- Licencia por utilización de la vía pública para rodajes distintos de los cinematográfi-
cos, 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 frac-
ción 

207,99 € 

 - b) Ídem. con interrupción del tráfico de vehículos y/o peatonal, por 
hora o fracción 

311,98 € 

11.- Licencia para ocupación de terrenos con stands publicitarios o di-
vulgativos, por cada m2 o fracción día 

2,95 € 

12.- Licencia para ocupación de terrenos con vehículos para emisión de 
programa de radiodifusión por cada m2 o fracción y día            

4,99 € 

13.- Fotógrafos, delineantes y caricaturistas 10,70 € 
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 

 
6,20 € 
9,30 € 

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 propiamente 
las actividades: 

- para autorizaciones anuales 
- para autorizaciones inferiores al año 

 
 
 

42,02 €/M2 
29,41 €/M2 

16.- Licencia para ocupación de superficies, en franjas horarias diarias, 
hasta un máximo de 6 horas por día y m2, para ocupación mediante circuitos 
desmontables de cochecitos de pedales: 

- En zonas de espacios públicos libres (Parques y Jardines) 
- En zonas de viarios y aparcamientos públicos 

 
 

0,30 €/M2 día 
0,36 €/m2 día 

TARIFA QUINTA: Ferias 
1.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a espectáculos, cir-

cos, teatros :            
  - hasta 1.000 espectadores de capacidad, por día           75,93 € 
  - más de 1.000 espectadores de capacidad, por día    212,36 € 
2.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a bares descubiertos, 

por día           185,53 € 
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          224,62 € 

4.- Licencia para ocupación de terrenos dedicados a columpios, aparatos 
voladores, calesitas, caballitos, coches de choque, casetas de tiro y, en gene-
ral, cualquier clase de aparatos de movimiento o de otra índole, por cada m2 o 
fracción (mínimo)            16,64 € 

5.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a tómbolas, rifas, 
ventas rápidas y similares, por día            188,86 € 

6.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a la instalación de 
puestos para la venta de juguetes, cerámicas, bisuterías, flores, etc., y análo-
gos, como mínimo por m2/día 20,39€ 

7.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a la venta de turro-
nes, dulces, fruta escarchada, etc., por día        44,93 € 

8.- Licencia para la venta ambulante, al brazo, de globos, bastones, ba-
ratijas, helados, mariscos, dulces, flores y otros artículos, por día             9,15 € 

9.- Venta de pinchos por m2 /día 19,89 € 
10.- Ventas rápidas por m2 /día  14,51 € 
11.- Bumper por m2 /día       5,47 € 
15.- Puestos de venta de mariscos, por día  41,42 € 

 
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  59,58 €.” 

 

2º.-Se introduce un nuevo apartado e) en el artículo 5º, renumerándose los actuales 
apartados e) y f) que pasan a ser a denominarse apartados f) y g), cuya redacción para el 
ejercicio 2.013 y sucesivos será la siguiente: 



            

 

 
“e) Tratándose de licencias de venta ambulante en el "Mercadillo de Artesanía”, el pago 

de la tasa se hará efectivo con carácter trimestral, antes del último día de cada trimestre, me-
diante el impreso B-4 (“Tasa Municipal de Venta Ambulante”) que se le entrega junto con la 
autorización, y que deberá ser presentado para su pago en cualquier entidad bancaria. La falta 
de ingreso en el plazo señalado determinará su cobro en vía ejecutiva.” 

 
3º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
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 2.013 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 

registro, 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 2,12 € 
2.- Ocupación del subsuelo o suelo del dominio público con transfor-

madores, colocados en quioscos. Por m2 o fracción, al año 48,06 € 
3.- Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público con ca-

jas de amarre, distribución y de registro. Cada una, al año 4,35 € 
4.- Ocupación del subsuelo o vuelo del  dominio público con tendido 

de cables 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 
telefonía. Por cada metro lineal o fracción de canalización, al año 0,12 € 

8.- Ocupación del vuelo del dominio público con conducciones de te-
lefonía, 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 tube-

rías para la conducción de agua  o gas. Por metro lineal o fracción, al año 0,47 € 
 
 
0,25 € 

11.-Ocupación del subsuelo del dominio público con conducciones de 
cualquier 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 
fracción de exceso y por cada metro lineal  

0,28 € 

 
 
TARIFA SEGUNDA: Ocupación del suelo de dominio público con postes (por uni-

dad y año) 
 
 - calle de 1ª categoría ..........................   5,80 € 
 - calle de 2ª categoría ..........................   5,60 € 
 - calle de 3ª categoría ..........................   5,15 € 
 - calle de 4ª categoría ..........................   4,95 € 
 - calle de 5ª categoría ..........................   4,74 € 
 
TARIFA TERCERA: Básculas, cajeros y máquinas automáticas. 
 
1.  Por cada báscula, al año 14,04 € 
2. Cabinas fotográficas y telefónicas. Por cada m2 o 

fracción, al año 
190,69 € 

3.  Aparatos o máquinas de venta de expedición auto-
mática de cualquier  producto o servicio, no especifica-
dos en otros epígrafes, al año 

286,02 € 

4.  Máquinas automáticas de información o análogas, 
sustentadas sobre  postes,  al año 

381,38 € 

5.  Por cada cajero automático de un establecimiento de 
crédito, instalado en la fachada u ocupando las aceras o vías 
públicas, al año 

566,78 € 

 
 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 



            

 

A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 25, REGULADORA DE LA TASA POR INS-
TALACIÓN, 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 2.013 será 

la siguiente: 
 
“ 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....................................  3,64 €./m2 

  
 2.2.- Alquiler, montaje, y desmontaje de la estructura y lonas de las case-

tas............................................................................................................ 12,91 € /m2 “ 
 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 26, REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACION DEL SERVICIO  DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA 
 
1º.- Se modifica el artículo 4.1.1, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, se-

rá la siguiente: 
 
Artículo 4.1.1. Cuota de Servicio 
 
 

 
 

Calibre mm 
Cuota de 

servicio €/mes 
13 2,896 
15 3,861 
20 6,856 
25 10,715 
30 15,432 
40 27,442 
50 42,873 



            

 

65 72,307 
80 109,815 
100 171,847 
125 268,051 
150 386,273 
200 685,921 
250 1.072,257 

 
 En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la 

cuota de servicio será el resultado de multiplicar  el número de viviendas por  2,896 €/mes 
(IVA excluido). 

La cuota de servicio relativa a los suministros para usos comunitarios, tales como 
limpieza de zonas comunes, calefacción o similar, será la correspondiente al calibre del 
contador instalado. 

 
2º.- Se modifica el artículo 4.1.2, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 
Artículo 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: 
 

 
En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite su-

perior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por 
cada persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado 
serán requisitos indispensables: 

 
 1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá 

constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el Excmo. 
Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los interesados. 

 
 2. que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 
 
 3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el empadrona-

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

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 
(m3/mes) 

PRECIO 
(€/m3) 2013 

a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,268 
 2 De 11 a 18 0,268 
 3 Exceso de 18 0,538 
b) Uso comercial e industrial Único Todo el consumo 0,524 
c) Suministros para Centros 
Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 
0,397 

d) Suministro para usos 
bonificados 

Único Todo el consumo 
0,245 



            

 

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, 
debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del 
tramo incrementado. 

 
3º.- Se modifica el artículo 4.2, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 
Artículo 4.2. Cuota de contratación: 
En función de la modalidad de suministro, los solicitantes deberán satisfacer las siguien-

tes cuotas, expresadas en euros: 
 

Calibre en  
Milímetros                         

Uso 
Doméstico 

Uso 
industrial 

Centros 
Oficiales 

Usos 
bonificados 

13 42,23 64,922 42,23 42,23 
15 49,45 72,13 49,45 49,45 
20 67,48 90,16 67,48 67,48 
25 85,51 108,19 85,51 85,51 
30 103,54 126,22 103,54 103,54 
40 139,60 162,28 139,60 139,60 
50 179,108 198,34 179,108 179,108 
65 232,99 252,44 232,99 232,99 
80 288,07 310,85 288,07 288,07 
100 362,50 384,28 362,50 362,50 
125 453,29 476,07 453,29 453,29 
150 545,08 567,86 545,08 545,08 
200 728,67 751,45 728,67 728,67 
250 912,26 935,03 912,26 912,26 

 
4º.- Se modifica el artículo 4.4, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 
Artículo 4.4 Derechos de Acometida: De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento 

del Suministro Domiciliario de Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de Junio, se es-
tablecen los siguientes parámetros: 

 
Parámetro A:  22,72 €/mm 
Parámetro B:  144,39 € l/seg 
 
5º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
6º.- Se añade una Disposición Transitoria única, cuya redacción será la siguiente: 



            

 

 
“Esta Ordenanza Fiscal mantendrá su vigencia mientras que el servicio se preste bajo 

forma de gestión directa. Dicha vigencia quedará suspendida a partir del momento en que 
comience sus operaciones la entidad que asuma el servicio bajo la forma de gestión indire-
cta y entren en vigor los acuerdos reguladores de las tarifas de lo servicios del ciclo inte-
gral del agua.” 

 
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 4.1.1, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 
“4.1.1 Cuota de servicio: 
 
 La base de percepción se establece en función del calibre del contador de suminis-

tro de agua que tenga instalado el usuario de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

Calibre en 
milímetros          

Importe  
(€/mes) 1013 

13 2,870 
15 3,849 
20 6,817 
25 10,765 
30 15,395 
40 27,185 
50 42,555 
65 71,806 
80 108,728 
100 170,270 
125 265,598 
150 382,426 
200 679,848 
250 1.062,225 

 
 
En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la 

cuota de servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 2,870 
euros/mes (IVA excluido). 

En los casos en que el abonado al servicio de saneamiento utilice caudales no proce-
dentes de las redes de abastecimiento, se le aplicará la cuota de servicio correspondiente el 
calibre que teóricamente le correspondería por aplicación del Código Técnico de La Edifi-
cación.” 

 



            

 

2º.- Se modifica el artículo 4.1.2, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 
será 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 vo-

lumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO 
(€/m3) 

a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,477 
 2 De 11 a 18 0,477 
 3 Exceso de 18 0,609 

b) Uso comercial e 
industrial 

Único Todo el consumo 0,507 

c) Suministros para 
Centros Oficiales y 
Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,507 

d) Suministro usos 
bonificados 

Único Todo el consumo 0,507 

 
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 empa-

dronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de temporada. 
 
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de 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 0,287 €/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                          0,220 
 
3º.- Se modifica el artículo 4.4, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 
“4.4. Fianza: Se depositará una fianza en función del caudal instalado en el suminis-

tro de agua, al formalizar el contrato de saneamiento, cuyos importes son los siguientes: 
 
 
 

Calibre en 
milímetros 

Importe 
€ 2013 

Hasta 13 39,15 
15 52,12 
20 92,70 
25 144,80 
30 208,52 
40 370,71 
50 579,25 
65 978,92 
80 1.482,87 
100 2.317,00 
125 3.620,30 
150 5.213,19 
200 9.267,90 
250 14.481,12 

 
 
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 circunstancia-
les, 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 pe-
riodo de facturación y por cinco. 

 
Los arrendatarios de las viviendas sociales municipales o de la empresa municipal de 

suelo y vivienda, gestionadas ambas por esta última, pagarán el 40% de la fianza de sa-
neamiento. En los supuestos de desahucio, traslado a vivienda distinta, fallecimiento del 
titular y cualquier otro que signifique pérdida del derecho de disponibilidad del inmueble 
por parte del arrendatario, la empresa municipal de suelo y vivienda asumirá el pago de 



            

 

aquellas cantidades no abonadas por los arrendatarios que medien hasta la cancelación del 
contrato de suministro, hasta un máximo de dos facturas bimestrales y una vez aplicadas 
las fianzas a las deudas existentes. 

 
4º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
5º.- Se añade una Disposición Transitoria única, cuya redacción será la siguiente: 
 
“Esta Ordenanza Fiscal mantendrá su vigencia mientras que el servicio se preste bajo 

forma de gestión directa. Dicha vigencia quedará suspendida a partir del momento en que 
comience sus operaciones la entidad que asuma el servicio bajo la forma de gestión indire-
cta y entren en vigor los acuerdos reguladores de las tarifas de los servicios del ciclo inte-
gral del agua.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM 28, REGULADORA DE LA TASA POR 

INSTALACIÓN DE ANUNCIOS OCUPANDO EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 
 
1º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será la 

siguiente: 
 
“ Artículo 7º.- 
 
1.- Las cuotas a satisfacer por los elementos que compongan el hecho imponible, des-

tinadas a la exhibición de mensajes publicitarios, ocupando dominio público local, se exi-
girán 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......................................... 1.099,67 € 
      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........................................... 536, 83 € 
Luminoso...........................  recargo de 15%. 
 
Rótulo hasta10 m2 
 Por año.......................................... 894,73 € 
      Luminoso...........................  recargo de 15%. 
 
Rótulo hasta 20 m2 
 Por año....................................... 1.789,48 €. 
     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 
colocado al efecto o bien a mobiliario urbano (farolas). 

  
 Por día..................................  1,64 € (unidad) 
 
Si la instalación de banderolas se realizara por empresa o persona distinta al sujeto 

pasivo  
 
Por día……………...... 3,41 €/unidad de farola” 
  
IV.- Publicidad mediante monoposte. 
 
   Vuelo por año/m2  o fracción......................................    32,11 € 
 Altura por m o fracción al año....................................  114,69 € 
 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........................ 1,12 € 
Por cada m2 o fracción de exceso en la dimensión del cartel y día..... 0,55 €” 



            

 

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 29, REGULADORA DE LA TASA POR LA 

CONCESIÓN DE LICENCIAS DE AUTO-TAXI Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUI-
LER , Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES CON ELLOS RELACIONA-
DOS. 

 
1º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será la 

siguiente: 
 
“ 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 ......................... 781, 86 € 

 
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 .................................................................. 792,55 € 

c) A personas naturales o jurídicas que las obtengan mediante concurso libre........... 
1.125,03€ 

d) A conductores de coches de caballo, por cada coche ......…................  100,56 € 
 
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 ...... … 1.342,49 € 
 
3. Transmisiones “mortis causa” o por imposibilidad del titular: 
 
  Por el fallecimiento del titular o por imposibilidad de éste o de los herederos legíti-

mos para el ejercicio profesional por causa de fuerza mayor: 



            

 

 
 1) Al cónyuge viudo o herederos legítimos ...........…............................  977,95 € 
 2) A las personas incluidas en el epígrafe 1.a (art.5)..............................  977,95 € 
 3) A las personas incluidas en el epígrafe 1.b (art.5).............................1.954,66 € 
 4) A las personas incluidas en el epígrafe 1.c (art.5)...........................  1.025,72 € 
 
4. Sustitución de vehículos: 
  Por cada sustitución ...................................……...……................ 23,89 € 
 
5. Inspección de vehículos: 
a) Inspección anual ordinaria y renovación anual de licencia...…............... 23,89 € 
b) Inspecciones extraordinarias a instancia de parte ................................... 33,06 € 
 
6. Permiso municipal: 
 
 a) Por expedición o renovación de permiso municipal de conductor.........23,89 € 
 b) Autorización anual de vehículos para transporte escolar o menores  
      por cada itinerario o servicio expreso................................................... 35,14 € 
 c) Renovación autorización de vehículos para transporte escolar dentro 
     del curso escolar..................................................................................... 11,71 €  
 d) Talonarios de recibos-facturas oficial, cada unidad................................ 1,76 € 
       e) Cartulinas y pegatinas de tarifas vigentes, por cada 
     juego de 1 cartulina y 2 pegatinas para puertas traseras......................... 3,51 €  
  
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM 30, REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES SOBRE TENENCIA DE ANI-
MALES. 

 
1º.-Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 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 

7,53 € 



            

 

2. Por cada licencia para la tenencia de animales potencialmente peli-
grosos 

15,06 € 

3. Renovación de la licencia para la tenencia de animales potencial-
mente peligrosos. Se efectuará cada cinco años, a contar desde el momento 
en que se otorgue inicialmente la licencia.  

7,53 € 

4. Por cada autorización para la tenencia de animales silvestres en vi-
viendas. 

15,06 € 

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

3,76 € 

6. Observación facultativa de animales. 62,85 € 

7. Por cada animal de cualquier especie capturado por el servicio de 
recogida.  

31,45 € 

8. Por la retirada de animales muertos de la vía pública, con peso infe-
rior o igual a 50 kg.  

30,36 € 

9. Por la retirada de animales muertos de la vía pública, con peso supe-
rior a 50 kg. 

60,72 € 

10.  Sacrificio eutanásico de cualquier especie, por animal captu-
rado 

25,14 € 

11. Incineración de cualquier especie, por cadáver con peso infe-
rior o igual a 70 kg., por animal capturado 

15,06 € 

12. Incineración de cualquier especie, por cadáver con peso su-
perior a 70 kg. por animal capturado 

75,42 € 

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 31, REGULADORA DE LA TASA POR   
PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS  

 
1º.-Se modifica el artículo 2º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será 

la siguiente: 
 



            

 

“Artículo 2º 
 
Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la realización de la actividad munici-

pal, técnica o administrativa que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasi-
vo; necesaria para la prestación de los siguientes servicios urbanísticos:  

 
a) Tramitación  del  Establecimiento del Sistema de Actuación por Compensación 
 
b) Expedición de Documento Administrativo correspondiente a proyectos de Repar-

celación, Operaciones Jurídicas Complementarias y Normalización de Fincas, para su ins-
cripción registral 

 
c) 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 Área de Urbanismo, así como informaciones sobre los criterios y previsio-
nes de la ordenación urbanística vigente y en tramitación; y sobre la situación urbanística 
de una parcela, deberes y obligaciones a las que están afectadas. 

 
d) Por la intervención puntual de los servicios técnicos, cuando se les requiera a ins-

tancia de parte, en expediente de ruina, órdenes de ejecución. 
 
e) 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. 

 
f) Expedición de certificaciones urbanísticas de declaración de inmuebles en situa-

ción de asimilación al régimen jurídico de fuera de ordenación. 
 
g) 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 

 
h) Tramitación de expedientes relativos a procedimientos de órdenes de ejecución 

iniciados de oficio” 
 
 
2º.-Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 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 determinará mediante la aplicación de 
los siguientes cuadros de tarifas:  

 
 
a) Tramitación  del  Establecimiento del Sistema de Actuación por Compensación 



            

 

 
1.- Iniciativa presentada por propietario único (art 130.1.a) LOUA) ......726,92 € 
2.- Iniciativa presentada por la totalidad de propietarios (art. 130.1.b) LOUA).1.019,87 € 
3.- Iniciativa presentada por propietarios que representen más del 50% de los terrenos (art. 
130.1.c) LOUA): .....................................................................1.716,18 € 
4.- Iniciativa presentada por Agente Urbanizador (art. 130.1.d) LOUA): ........1.019,87 € 
5.- Iniciativa alternativa a la del Agente Urbanizador en proceso concurrencial  (art. 
131.3LOUA) ...........................................................................................................726,92 € 

 
b) Expedición de Documento Administrativo correspondiente a proyectos de Repar-

celación, Operaciones Jurídicas Complementarias y Normalización de Fincas, para su ins-
cripción registral....0,093 €/m2 o fracción, con una cuota mínima de 1.756,73 € . 

 
c) 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 Área de Urbanismo, así como informaciones sobre los criterios y previsio-
nes de la ordenación urbanística vigente y en tramitación; y sobre la situación urbanística 
de una parcela, deberes y obligaciones a las que están afectadas......................45,06 €. 

 
d) 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%. 
 
e) Informaciones urbanísticas sobre compatibilidad o viabilidad urbanística de actos 

concretos sometidos a licencia, en una ubicación determinada.....................85,20 €  
 
f) Tramitación de proyectos de Actuación según los artículos 42 y 43 de la Ley 

7/2007 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía...................................213,00€ 
 
g) Certificaciones urbanísticas acreditativas del transcurso del plazo legal previsto 

para el ejercicio, por parte de la Administración, de la potestad de protección de la legali-
dad urbanística …………………………………………………………..798,77 € 

 
h) Expedición de certificaciones urbanísticas de declaración de inmuebles en situa-

ción de asimilación al régimen jurídico de fuera de ordena-
ción……………………………….798,77 € 

 
i) Certificaciones urbanísticas de no constar incoados, por esta Administración, expe-

dientes relativos a procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sancionado-
res por infracciones urbanísticas……………………………………213,00 € 

 
j) Tramitación de expedientes relativos a procedimientos de ordenes de ejecución ini-

ciados de oficio………………………….………………………………...1.065,02 € 
 
k) Intervención puntual de los servicios técnicos, cuando se les requiera a instancia 

de parte en expedientes relativos a ordenes de ejecución…………………...1.065,02 € 
 
l) Expedientes de declaración de ruina…………….............................. 502,80 € 



            

 

    
3º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 32 REGULADORA DE LA TASA POR AUTORI-

ZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE GESTORES DE RESI-
DUOS Y OTROS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 

 
Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será la 

siguiente: 
“Artículo 6º.-  
La cuota tributaria a satisfacer vendrá determinada por la aplicación del siguiente Cua-

dro de Tarifas: 
 
1.Por la autorización e inscripción en el Registro Municipal de Gestores . 182,18 € 
2.Por la comprobación semestral de la gestión de los residuos .................... 36,43 € 
3.Por la autorización administrativa puntual para gestión de residuos........  60,72 €  “ 
 
 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 33 REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN, TRASLADO Y DEPO-
SITO DE EFECTOS INTERVENIDOS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA NO 
AUTORIZADA 

 
 
1º.- Se modifica el artículo 5º , cuya redacción para el ejercicio 2.013 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.............................       140,53 € 
                                          
1.2.- Por cada m3., o fracción que exceda de lo anterior...........................     14,05 € 
 
 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 ca-

da m3., o fracción de material depositado y día de depósito, que exceda de las primeras 48 
horas desde su intervención, la cantidad de 1,17 €.” 

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 34 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-

CIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AYUDA A DOMICILIO 
 
Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la siguiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 35 ,REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-

CIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALAS 
EN LA VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO 

 
1º.- Se modifica el apartado quinto del artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 

y sucesivos, será la siguiente: 
 
Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será la si-

guiente: 
  

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1. DEMOLICIÓN  
1.1 ML. desmontado de colector enterrado de hormigón, incluso 

p.p. de movimiento de tierras y transporte de  material sobrante a verte-
dero. 

37,69 



            

 

 
Medida la longitud inicial. 
 
1.2 Ud. Demolición de pozo de registro de alcantarillado, incluso 

ayudas de albañilería y transporte  de  material  sobrante a vertedero. 
 

91,08 

1.3 Ud. Demolición de imbornal incluso ayuda de albañilería y 
transporte de material sobrante a vertedero. 

 
45,57 

1.4 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, in-
cluso limpieza y transporte a almacén municipal.        

                       
8,71 

1.5 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, in-
cluso limpieza y acopio en obra para  posterior  utilización. 

 
5,20 

1.6 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso 
carga y transporte a vertedero autorizado. 

 
7,50 

1.7 ML. levantado de bordillo existente, ejecutado a máquina, in-
cluso carga y transporte a vertedero autorizado. 

 
2,77 

1.8 M². Demolición de acerado compuesto por solera de hormigón 
10/15 cm. de espesor y  solería, ejecutado  a  máquina, incluso carga 
sobre camión basculante y transporte a vertedero. 

 

6,48 

1.9 M². Demolición de acerado compuesto por solera de hormigón 
10/15 cm. de espesor y solería, ejecutado  a  mano, incluso carga sobre 
camión basculante y transporte a vertedero.-             

 

14,46 

1.10 M². Levantado de pavimento de adoquín granítico y  demoli-
ción de solera correspondiente, incluso p.p. de  limpieza y acopio para 
posterior colocación y transporte de material sobrante a vertedero. 

 

66,42 

1.11 M². Evantado de pavimento asfáltico de 5 a 7 cm. de espesor, 
ejecutado a máquina, incluso carga sobre camión basculante y transporte 
a vertedero. 

 

8,51 

1.12 ML. Corte de aglomerado u hormigón ejecutado mecánica-
mente, incluso carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y 
ayudas de albañilería. 

Medida la longitud ejecutada 
 

3,23 

1.13 UD. Desmontaje de brazo mural de alumbrado público empo-
trado en fachada incluso ayuda de albañilería y transporte de material 
sobrante a vertedero. 

90,35 

2: MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
2.1 M³. Excavación en vaciado, de  tierras  de  consistencia media, 3,17 



            

 

realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y 
laterales y extracción a los bordes. 

Medido en perfil natural. 
 
2.2 M³. Rebaje de tierras, efectuado  por  medios mecánicos, inclu-

so extracción a los bordes.      
          

6,30 

2.3 M³. Rebaje de tierras, efectuado  por  medios  manuales, inclu-
so extracción a los bordes. 

 
14,01 

 
2.4 M³. Excavación en pozos de tierras de consistencia media rea-

lizada con medios manuales, hasta una profundidad máxima de 1,50 m. 
incluso extracción a los bordes. 

Medida en perfil natural. 
 

46,89 

2.5 M³. Excavación en pozos, de tierras de consistencia dura reali-
zada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 metros, 
incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. 

Medido en perfil natural. 
 

13,15 

2.6 M³. Excavación en zanja de tierras de consistencia media reali-
zada con medios manuales, hasta una profundidad máxima de 1,5 m., 
incluso extracción a los bordes y perfilado  de fondos y laterales. medi-
do en perfil natural. 

 

41,65 

2.7 M³ Excavación en zanjas de tierras de consistencia dura reali-
zada con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m., 
incluso extracción a los bordes y perfilado  de fondos y laterales. medi-
do en perfil natural. 

 

10,64 

2.8 M³. Transporte de escombros  a  vertedero, realizado  en   ca-
mión basculante a una distancia máxima  de 5 km., incluso carga con 
medios mecánicos y p.p. de canon de vaciado. 

Medido el volumen sin esponjamiento.  
 

32,96 

2.9 M³. Transporte de escombros  a  vertedero, realizado  en ca-
mión basculante a una distancia máxima  de 5 km., incluso carga con 
medios manuales y p.p. de canon de vaciado. 

Medido el volumen sin esponjamiento. 
 

39,29 

2.10 M². Compactación superficial realizada con pisón manual, in-
cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. 

Medida en verdadera magnitud. 
 

2,64 

2.11 M². Compactación superficial realizada con pisón mecánico, 
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. 

2,51 



            

 

Medida en verdadera magnitud 
 
2.12 M². Nivelación y compactación superficial  de  la subrasante, 

efectuada a máquina, incluso regado  hasta  alcanzar una densidad del 
95% Proctor normal.-      

          

1,69 

2.13 M³. Relleno de subbase (suelo seleccinado s-3) con medios 
mecánicos, en tongadas de 20 cm. comprendiendo extendido, regado y  
compactado  al 95% Proctor normal. Medido en perfil compactado.  

 

24,40 

2.14 M³. Relleno de subbase (suelo seleccionado-s3)con medios 
manuales, en tongadas de 20 cm. comprendiendo extendido, regado y  
compactado  al 95% proctor normal. medido en perfil compactado. 

 

34,43 

2.15 M³. Relleno efectuada a máquina por tongadas de 25 cm. de 
espesor, con productos procedentes de la  excavación seleccionados, 
exentos de áridos mayores de 8 cm., comprendiendo extendido, regado y  
compactado  al 95% proctor normal. medido en perfil compactado. 

 

2,79 

2.16 M³. Relleno efectuada por medios manuales por tongadas de 
25 cm. de espesor, con productos procedentes de la  excavación selec-
cionados, exentos de áridos mayores de 8 cm., comprendiendo extendi-
do, regado y  compactado  al 95% proctor normal. medido en perfil 
compactado. 

 

9,15 

2.17 M³. Relleno con grava 30/40, realizado por  medios manua-
les, comprendiendo vertido, extendido y compactado con pisón manual. 
medido en perfil compactado. 

 

56,06 

3: PAVIMENTACIÓN. 
3.1 ML. Bordillo de granito achaflanado de 17x28 cm. de  sección 

y 60 cm. de longitud mínima, asentado  sobre  base  de hormigón en 
masa H-150, incluso p.p. de rejuntado con  mortero (1:1). Construido 
según NTE/RSP-17. 

Medida la longitud ejecutada.-          
     

43,11 

3.2 ML. de colocación de bordillo de granito procedente de apro-
vechamiento, asentado sobre base de hormigón en masa H-150, incluso 
p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Construido según NTE/RSP-17. 

Medida la longitud ejecutada 
 

11,28 

3.3 ML. Bordillo prefabricado de hormigón H-250  achaflanado, 
tipo A-2 doble capa de 10x20 cm. de San Pablo o equivalente asentado 
sobre base de hormigón en masa H-150, incluso p.p. de rejuntado con 
mortero (1:1). Construido según NTE/RSP-17 

Medida la longitud ejecutada. 
 

15,02 



            

 

3.4 M. Bordillo prefabricado de hormigón H-250  achaflanado, ti-
po C-5 doble capa de 25x15 cm. de San Pablo o equivalente  asen-
tado sobre base de hormigón en masa H-150, incluso  rejuntado y avito-
lado con mortero M-40. Construido según NTE/RSP-17. Medida la lon-
gitud ejecutada. 

 

18,30 

3.5 M². Riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica 
ERC-0, con una dotación de 2 Kg/m².  

 
1,23 

3.6 M². Riego de adherencia  con emulsión asfáltica catiónica 
ERC-0, con una dotación de 1 Kg/m². 

 
0,69 

3.7 M³. Aglomerado asfáltico en  caliente, con  mezcla  tipo  G-20, 
extendido y compactado. 

 
164,30 

3.8 M³. Aglomerado asfáltico en  caliente, con  mezcla  tipo D-20, 
extendido y compactado. 

 
193,28 

3.9 M². Pavimento asfáltico en frío, con  mezcla  bituminosa tipo 
DF-20, de 10 cm. de espesor, extendido y compactado. 

Medida la superficie ejecutada. 
 

59,72 

3.10 M². Pavimento asfáltico en frío, con  mezcla  bituminosa  tipo 
DF-20, de 5/7 cm. de espesor, extendido y compactado. 

Medida la superficie ejecutada. 
 

35,35 

3.11 M³. Zahorra  artificial  tipo  Z-2, extendida, regada  y com-
pactada en tongadas de 10 cm. hasta alcanzar un  Procto 98%. 

 
31,76 

3.12 M³. Zahorra  artificial  tipo  Z-2, extendida, regada  y com-
pactada en tongadas de  5 cm. hasta alcanzar un  Proctor 98%. 

 
33,56 

3.13 M². Pavimento de albero mezclado con cal  en  proporción  
1:15 de 10 cm. de espesor, compactado con medios  mecánicos al 95% 
Proctor normal, incluso p.p. de extendido  y  refino de la superficie final. 

Medida la superficie ejecutada. 
 

8,14 

3.14 M³. Pavimento de sub-base de San Cristóbal fina y cribada 
mezclada con cal en proporción del 6%, de 20 cm. de  espesor, compac-
tado con medios mecánicos al 95%  Proctor normal, incluso p.p. de ex-
tendido y refino  de  la  superficie final. 

Medida la superficie ejecutada. 
 

29,57 

3.15 M². Pavimento con adoquín de  hormigón  prefabricado  en 
piezas especiales coloreadas, asentado sobre capa de  arena limpia y 
seca de 5 cm. de espesor, totalmente terminada. 

Medida la superficie ejecutada. 

41,11 



            

 

 
3.16 M². Pavimento con adoquín de granito de  10x19 cm. y  15 

cm. de altura, asentado sobre capa de mortero  M-80  (1:4),  en 
seco, de 8 cm. de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y 
avitolado. Construido según NTE/RSP-11. 

Medida la superficie ejecutada 
 

83,11 

3.17 M². Colocación de pavimento de  adoquín  de  granito  de            
aprovechamiento, de 10x19 cm. y 15 cm. de  altura, asentado sobre 
capa de mortero M-80 (1:4), en seco, de 8 cm. de  espesor, incluso p.p. 
de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. Construido según 
NTE/RSP-11. 

Medida la superficie ejecutada. 
 

36,90 

3.18 M². Solado con baldosas  hidráulicas  de  20x20 cm. y  9  pas-
tillas, recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso  nivelado con capa de 
arena de 2 cm. de espesor medio, formación de juntas, enlechado y 
limpieza  del  pavimento. Construido según NTE/RSP-7. 

Medida la superficie ejecutada. 
 

22,00 

3.19 M². Solado con baldosas hidráulica de cigarrillo de  40x40 
cm., recibidas con mortero m-40 (1:6), incluso nivelado con capa de 
arena de 2 cm. de espesor  medio, formación  de  juntas, enlecha-
do y limpieza del pavimento. construido  según  nte/rst. medida la super-
ficie ejecutada. 

  

21,32 

3.20 M². Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm. 
con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas con mortero 
m-40 (1:6), incluso nivelado con capa de  arena de 2 cm. de espesor 
medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. cons-
truido según nte/rst. medida la superficie ejecutada. 

 

31,64 

3.21 M². Solado con  baldosas  hidráulicas  docexagonal  tipo 
nte/rsb-1, recibidas con mortero m-40 (1:6), incluso  nivelado con capa 
de arena de 2 cm. de espesor medio, formación de juntas, enlechado y 
limpieza  del  pavimento. construido según nte/rsb-7. medida la superfi-
cie ejecutada. 

 

19,87 

3.22 M². Solería de piedra tarifa en escuadría  de  80x40 cm. sen-
tada sobre lecho de  arena, recibida  con  mortero  m-40 (1:6), incluso 
rejuntado y limpieza del pavimento. medida la superficie ejecutada. 

 

74,74 

3.23 M². Acerado de hormigón hm-20  de 15 cm. de espesor, in-
cluso juntas formadas por cuadriculas de ladrillo visto, vertido, curado y 
acabado fratasado. 

22,63 

 
3.24 M². Solera de hormigón en masa hm-20, de 10 cm. de espesor 

15,68 



            

 

sobre firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de contor-
no. medida la superficie ejecutada. 

 
3.25 M². Pavimento de hormigón ha-25, de 20 cm. de espesor so-

bre firme  estabilizado y consolidado, incluso p.p. de armadura formada 
por malla electrosoldada de 20x20x4 mm. y juntas de dilatación. acaba-
do fratasado.  

medida la superficie ejecutada. 
 

38,78 

3.26 M³. Pavimento de hormigón ha-25, de 20 cm. de espesor so-
bre firme  estabilizado y consolidado, incluso p.p. de armadura formada 
por malla electrosoldada de 20x20x4 mm. y juntas de dilatación. acaba-
do pulimentado mecánicamente. medida la superficie ejecutada. 

 

38,94 

4: ALCANTARILLADO. 
4.1 UD. Arqueta sifónica de 63x63 cm. y 1 m. de profundidad, 

formada por solera de hormigón en masa h-100  de  15 cm. de espesor, 
fábrica de ladrillo perforado por tabla  de ½ pie, enfoscada y bruñida por 
el interior, formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hor-
migón armada con cerco de perfil laminado l 505 y conexión de tubos 
de entrada y salida, incluso excavación en tierras, relleno  y  transporte 
de tierras sobrantes  a  vertedero. construida  según nte/iss-52. 

 

385,82 

4.2 UD. Pozo de registro circular de 1,10 m. de  diámetro  y hasta 
1,5 m. de profundidad, formado por solera de hormigón h-100 de 20 cm. 
de espesor con canaleta  de  fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 
espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno  re-
forzado, tapa  y cerco de fundición dúctil, con dispositivo antirrobo, 
modelo apemsa. construido según nte/iss-55.medida la unidad ejecutada. 

 

500,55 

4.3 UD. Pozo de registro circular de 1,10 m. de  diámetro y entre 
1,5 y 2,5 m. de profundidad, formado  por  solera  de hormigón h-100 de 
20 cm. de espesor con canaleta de  fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 
pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropile-
no  reforzado, tapa y cerco de fundición dúctil, con dispositivo antirrobo 
modelo apemsa. construido según nte/iss-55. medida la unidad ejecuta-
da. 

857,86 

4.4 UD. Recrecido de pozo de registro hasta 0,40 m., incluso des-
monte de cerco, fábrica de ladrillo macizo de  1 pie de espesor, enfosca-
do y bruñido por el interior y recolocación de cerco y tapa. 

 
 

177,45 

4.5 UD. Levantado de tapa de pozo de registro existente, levantado 
detapa y cerco, recolocación de los mismos (o nuevos aportados por 
apemsa) y remate del pavimento. 

 

164,83 

4.6 UD. Conexión de tubería de saneamiento a pozo de  registro 184,52 



            

 

existente, incluso calo en la pared del pozo, carga  y transporte del mate-
rial sobrante a vertedero. 

 
4.7 Ud. Sumidero (imbornal) de 42x32 cm. y 60 cm. de profundi-

dad, construido con solera de hormigón h-100 de 15 cm. de espesor, 
fábrica de ladrillo perforado de  ½ pie, enfoscado y bruñido interior, 
formación de sifón, rejilla  de  fundición dúctil y cerco del mismo mate-
rial, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero. construido según nte/isa-13 y ordenanza municipal.medida la 
unidad ejecutada. 

 

255,03 

4.8 Ud. Recrecido de sumidero (imbornal) hasta  0,40 m., incluso 
desmonte de cerco, fábrica de ladrillo perforado de ½ pie de espesor, 
enfoscado y bruñido por el interior y recolocación de cerco y tapa. 

 

134,71 

4.9 Ud. Rejilla de sumidero (imbornal) de 42x32 cm. de fundición 
dúctil, incluso cerco y colocación. 

 
47,90 

4.10 Ud. Rejilla de fundición dúctil de 25 cm. de anchura, incluso 
garras de sujeción y recibido. 

 
47,11 

4.11 ML. Canalización de pvc con tubería reforzada de  200 mm. 
de diámetro, incluso formación de pendientes con puntos  de hormigón, 
envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y p.p de piezas especiales y 
adhesivos. medido entre ejes de arquetas. 

 

41,14 

4.12 ML. Canalización de pvc con tubería reforzada de  250 mm. 
de diámetro, incluso formación de pendientes con puntos  de hormigón, 
envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y p.p de piezas especiales y 
adhesivos. 

medido entre ejes de arquetas. 
 

44,10 

4.13 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular 
de 300 mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por 
encima de la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-10 de 
regularización, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad colocada 
e inspeccionada mediante circuito cerrado de tv. 

 

49,64 

4.14 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular 
de 400 mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por 
encima de la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-10 de 
regularización, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad colocada 
e inspeccionada mediante circuito cerrado de tv. 

 

67,75 

4.15 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular 
de 500 mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por 
encima de la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-100 de 

84,32 



            

 

regularización, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad colocada 
e inspeccionada mediante circuito cerrado de tv. 

 
4.16 ML. Canalización de colector estanco de hormigón, enchufe y 

campana, circular, de 300 mm. de diámetro interior, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa h-125 y cama de arena. ejecutada según 
nte/isa-8. 

 

36,47 

4.17 ML. Canalización de colector estanco de hormigón, enchufe y 
campana, circular, de 400 mm. de diámetro interior, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa h-125 y cama de arena. ejecutada según 
nte/isa-8. 

 

54,23 

5: ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
5.1 Ud. Arqueta para fontanería, de 15x15 cm. formada por ladri-

llo macizo de ½ pie y tapa metálica  suministrada  por apemsa. 
 

65,69 

5.2 Ud. Construcción de arqueta para acometida de  agua, empo-
trada en fachada, incluso colocación de tapa suministrada por apemsa. 

 
169,75 

5.3 Ud. Acometida a la red existente  de  abastecimiento de agua, 
incluso p.p. de ayudas de albañilería. medida la unidad ejecutada. 

 
416,99 

5.4 Ud. Acometida provisional de agua a vivienda durante la eje-
cución de los trabajos, con tubería de polietileno  flexible, incluso levan-
tado de la existente, piezas especiales ayudas de albañilería y posterior 
retirada para  colocación de conducción definitiva. 

 

36,90 

5.5 Ud. Acometida de agua a vivienda ejecutada  con  tubería de 
polietileno de baja densidad de 3/4" de  diámetro  interior, llaves de la-
tón con dispositivo  antirretorno, formación de nicho en fachada, puerta 
de armario modelo  apemsa, mano de obra especializada y albañilería 
auxiliar, ejecutado todo según plano de detalles y normas de la compa-
ñía suministradora. 

 

183,27 

5.6 ML. Conducción de fundición dúctil de  100 mm. dn y  presión 
normalizada de  15 kg/cm²., colocada  sobre  lecho  de arena de río de 
20 cm. de espesor, incluso p.p. de  uniones de tubos con juntas exprés, 
totalmente instalada y probada. medida la longitud ejecutada. 

 

49,42 

5.7 ML. Canalización con tubería de polietileno de baja  densidad 
y presión de trabajo a 20?c de  10 atm., de  diámetro nominal de 63 mm. 
colocada sobre lecho de arena de  río de 10 cm. de espesor mínimo, in-
cluso p.p. de piezas especiales de latón. construida según nte/ifa y nor-
mas de la  compañía suministradora. 

medida la longitud ejecutada. 
 

11,85 



            

 

5.8 ML. Canalización con tubería de polietileno de baja  densidad 
y presión de trabajo a 20 0c de  10 atm., de  diámetro exterior 32 cm. y 
4,6 mm. de espesor, colocada sobre  lecho de arena de río de 10 cm. de 
espesor  mínimo, incluso  p.p. de piezas especiales de latón. construida  
según  nte/ifa y normas de la compañía suministradora. medida la longi-
tud ejecutada. 

 

8,77 

6: ELECTRICIDAD. 
6.1 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo a-1 según normas 

tecnicas de endesa-sevillana, formada por solera  de  hormigón  en masa 
h-100 de 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendien-
tes, fábrica de ladrillo perforado de 1  pie con mortero m-40 (1:6) y en-
foscado interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, 
embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras. cons-
truido según normas mv y de la  compañía  suministradora, ordenanza 
municipal y rebt. 

 

315,88 

6.2 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo a-2 según normas 
tecnicas de endesa-sevillana, formada por solera  de  hormigón  en masa 
h-100 de 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendien-
tes, fábrica de ladrillo perforado de 1  pie con mortero m-40 (1:6) y en-
foscado interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, 
embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras. cons-
truido según normas mv y de la  compañía  suministradora, ordenanza 
municipal y rebt. 

 

610,66 

6.3 Ud. Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 
40 cm. de profundidad, formada por solera de hormigón en masa h-100 
de 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendiente, fábri-
ca de ladrillo perforado de  ½  pie con mortero m-40 (1:6) y enfoscado 
interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, emboca-
dura de  canalizaciones, excavación y transporte de tierras. construido 
según normas mv y de la  compañía  suministradora, ordenanza munici-
pal y rebt. 

 

167,45 

6.4 Ud. Tapa de arqueta de hierro fundido de  30x30 cm., incluso 
recibido de cerco. 

 
88,68 

6.5 Ud. Tapa de arqueta de hierro fundido de  70x60 cm., incluso 
recibido de cerco. 

 
172,79 

6.6 Ud. Cimentación para báculo de 50x50 cm. y 75 cm. de altura 
bajo tierra, construido con hormigón  en  masa  h-150, incluso excava-
ción en cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de anclaje 10-
300 mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a vertedero del 
material sobrante. medida la unidad ejecutada. 

 

69,12 



            

 

6.7 Ud. Cimentación para báculo de 100x100 cm. y  100 cm. altura 
bajo tierra, construido con hormigón en masa  h-100, incluso excavación 
en cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de anclaje 25-860 
mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a vertedero del mate-
rial sobrante. medida la unidad ejecutada. 

 

216,58 

6.8 Ud. Cimentación para armario  de  55x60 cm. y  75 cm. de al-
tura bajo tierra, construido con hormigón en masa  h-150, incluso exca-
vación en cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de anclaje 
16-500 mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a vertedero de 
material sobrante. medida la unidad ejecutada. 

 

95,25 

6.9 Ud. Tubo de pvc rígido de 63 mm. de diámetro para  instala-
ción eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, 
guías y ayudas de albañilería. 

 

8,78 

6.10 ML. Tubo de pvc rígido de 110 mm. de diámetro para insta-
lación eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, 
guías y ayudas de albañilería. 

 

12,36 

6.11 ML. Tubo de pvc rígido de 160 mm. de diámetro para insta-
lación eléctrica, totalmente colocado,incluso conexiones, señalización, 
guías y ayudas de albañilería. 

 

19,38 

6.12 UD. Monolito eléctrico prefabricado de hormigón vibrado de 
medidas 1,77x0,65x0,25 m, con alojamiento para caja de contador y 
caja de fachada. incluso parte proporcional de material de anclaje. la 
caja de contador y de fachada no está incluida en el precio. 

 

333,21 

7: TELEFONIA. 
7.1 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo d, formada  por ex-

cavación de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, com-
pactación del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de hormi-
gón h-150  con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfosca-
do  interior  con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  
sobre  solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. 
construida según normas de la compañía suministradora. 

 

1.545,70 

7.2 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo h, formada  por ex-
cavación de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, com-
pactación del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de hormi-
gón h-150  con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfosca-
do  interior  con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  
sobre  solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. 
construida según normas de la compañía suministradora. 

 

1.278,84 

7.3  UD. Arqueta de registro normalizada tipo h, formada  por ex- 244,51 



            

 

cavación de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, com-
pactación del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de hormi-
gón h-150  con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfosca-
do  interior  con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  
sobre  solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. 
construida según normas de la compañía suministradora. 

 
 
7.4 UD. Arqueta de registro tipo ict, formada  por excavación de 

tierras, extracción  a  los  bordes, carga y transporte, compactación del 
fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de hormigón h-150  con  
armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfoscado  interior  con  
mortero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  sobre  solera, de-
sagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. 

construida según normas de la compañía suministradora. 
 

834,00 

7.5 UD. Base para instalación de cabina de teléfono público, com-
prendiendo levantado de solería, excavación de tierras a mano, transpor-
te de material sobrante a vertedero y relleno con hormigón h-125 para 
recibido de la base de la cabina. construido según normas de la compa-
ñía suministradora. 

555,11 

7.6 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo d  
 

1.043,06 

7.7 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo h. 
 

865,18 

7.8 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo m. 140,41 
7.9 UD. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo ict. 402,17 
7.10 ML. Canalización para red de telefonía preparada para  un 

conducto, comprendiendo excavación  a  mano, hormigón  para solera, 
relleno y envoltura, tubo de pvc de diámetro 63 mm. con p.p. de sopor-
tes distanciadores, relleno con tierra  de aportación y apisonado  de  las  
mismas  a  brazo, carga  y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
medida la longitud ejecutada. 

 

20,71 

7.11 ML. Canalización para red de telefonía preparada para dos 
conductos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para 
solera, relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 63 mm. con  p.p. 
de  soportes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y apiso-
nado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes.medida la longitud ejecutada. 

 

40,12 

7.12 ML. Canalización para red de telefonía preparada para cuatro 
conductos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para 
solera, relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 63 mm. con  p.p. 
de  soportes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y apiso-
nado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobrantes. medida la longitud ejecutada. 

39,78 



            

 

 
7.13 ML. Canalización para red de telefonía preparada para dos 

conductos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para 
solera, relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 110 mm. con p.p. 
de  soportes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y apiso-
nado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de las tie-
rras sobra 

 

42,17 

7.14 ML. Canalización para red  de  telefonía  preparada  para cua-
tro conductos, comprendiendo excavación a  máquina, hormigón para 
solera, relleno y  envoltura, tubos  de  pvc  de diámetro 110 mm. con 
p.p. de  soportes  distanciadores, relleno con tierras de aportación y api-
sonado de las mismas a brazo, carga y transporte a vertedero de  las  
tierras  sobrantes. medida la longitud ejecutada. 

 

57,41 

7.15 ML. Tubo de pvc rígido de 63 mm. de diámetro para  instala-
ción telefónica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, 
guías y ayudas de albañilería. 

 

5,61 

7.16 ML. Tubo de pvc rígido de 110 mm. de diámetro para insta-
lación eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones señalización, 
guías y ayudas de albañilería. 

 

8,55 

8: VARIOS.- 
8.1 UD. Colocación y desmontaje de chapa metálica de 1.5x1.0 m. 

para protección del pavimento contra el trafico rodado. incluido ele-
mento de sujeción al pavimento. 

 

152,66 

8.2 M². Paso de  esquina  para  minusválidos, compuesto  por ban-
da de solería de tacos circulares, de 1 m. de anchura  y rebajado de bor-
dillo de 1,20 m. mínimo con adoquinado interior, incluso demolición y 
transporte del material sobrante a vertedero, para una anchura de acera 
de un metro. ejecutado según ordenanza municipal de eliminación  de  
barreras arquitectónicas. 

 

116,38 

8.3 UD. Formación/reconstrucción de alcorque de luz libre 
100x100 cm., consistente en levantado de acera existente, 

demolición de solera de hormigón por medios mecánicos, excava-
ción a mano de tierras, corte de raíces, relleno de tierra vegetal, protec-
ción con lamina plástica de 800 galgas hasta 1,5 metro de profundidad, 
encintado  de  baldosas hidráulicas  20x20  cm., 4 tacos, emparchado  
interior  con igual losa, carga y transporte de sobrantes a vertedero. me-
dida la unidad terminada. 

 

201,58 

8.4 M². Pintura  al agua para exteriores, aplicadas en fachadas o 
muros, color a elegir por la dirección facultativa. incluso limpieza de la 
superficie a tratar, hasta una cantidad de 10 m2 máximo. para cantidades 

9,04 



            

 

mayores se someterá a presupuesto. 
 
8.5 UD. Construcción de refugio para contenedores de basura en 

calzada o acerados, consistente en : 20 m lineales de corte de aglomera-
do u hormigón, excavación de 5,00 x 2,30 x 0,30 m, colocación de 10 m 
de bordillo de 50 x 20 x 10 m, relleno de tierra seleccionada y compac-
tada y 10 cm de hormigón en masa. incluso retirada de escombros a ver-
tedero. medido en  unidad terminada. 

 

494,42 

8.6 M². Construcción y demolición de acerado y bordillo para dar 
de alta/baja vado de garaje, considerando cualquier tipo de pavimen-
to(excepto adoquines, en cuyo caso se elevará el precio del m2 un 50%). 

 

134,28 

8.7 ML. Conducción vertical en fachada de cualquier material, in-
cluida la cala y demolición parcial de esta, rejuntado con mortero de la 
conducción y reconstrucción de la fachada a su estado original. (no in-
cluye la colocación de la conducción) 

 

31,78 

8.8 M². Fábrica de bloques de hormigón de medidas 40x20x20 
cm., ejecutado a una cara vista, i/relleno de hormigón h-200/20 y arma-
dura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y are-
na de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, 
llagueado y limpieza todo ello según nte-ffb-6. 

 

69,46 

8.9 UD. Levantado de brazo mural de alumbrado público empo-
trado en fachada por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar 
de acopio, retirada de escombros a pie de carga, reconstrucción de la 
fachada y p.p. de costes indirectos, según nte/add-18. 

 

155,60 

8.10 H. Camión grúa autocargable hasta 10 tm. 
 

61,39 

8.11 M². Reparación de muro de arenisca. 
 

58,27 

8.12 UD. Suministro y colocación de silla neolmano o equivalente 
con estructura en fundición de aluminio acabado granallado con protec-
ción antioxidante. asiento y respaldo formado por listones de madera 
tropical certificada fsc de 0,60 m de largo y 30 mm de espesor; incluso 
elementos de tornillería y colocación anclada 

en pavimento según instrucciones de la empresa suministradora. 
medida la unidad colocada. 

 

677,70 

8.13 UD. Suministro y colocación de banco moon (santa & cole) o 
similar, con respaldo, con estructura de fundición de hierro, asiento de 
madera tropical con bloqueador de taninos,  de 1'80 m. de largo; incluso 
elementos de anclaje, cimentación en hormigón  y pintura, color a elegir 
por dirección facultativa. medida la unidad colocada 

 

2.545,75 



            

 

8.14 UD. Suministro y colocación de banco moon (san¬ta&cole) o 
similar, sin respaldo, con estructura de fundición de hierro, asiento de 
madera tropical con bloqueador de taninos, c, de 1'80 m. de largo; inclu-
so elementos de anclaje, cimentación en hormigón y pintura, color a 
elegir por direcci6n facultativa. medida la unidad  

colocada. 
 

2.034,79 

8.15 UD. Suministro y colocación de banco neoliviano o equiva-
lente con estructura en fundición de aluminio acabado granallado con 
protección antioxidante. asiento y respaldo formado por listones de ma-
dera tropical certificada fsc de 1,75 m de largo y30 mm de espesor; in-
cluso elementos de tornillería y colocación anclada  

en pavimento. medida la unidad coloca¬da 
 

950,75 

8.16 UD. Suministro y colocación de banco sócrates de escofet o 
equivalente con estructura de hormigón de 0,8x0,8 m.incluida coloca-
ción anclada en pavimento. medida la unidad colocada. 

 

1.783,31 

8.17 UD. Banco mod. neobarcino de fundición dúctil benito o 
equivalente de medidas totales 1800x715x820mm, compuesto de 2 pies 
de fundición dúctil y 6 tablones de madera tropical de sección 110x35 
mm.tanto en el soporte de la bancada y respaldo como en el apoyabra-
zos. tratamiento protector “ferrus” y “lignus”, (aplicado al agua), acaba-
do color natural. 

 

478,17 

8.18 UD. Banco mod. barcino de fundición dúctil benito o equiva-
lente. medida la unidad totalmente colocada. 

 
299,67 

8.19 UD. Banco mod. fundición de fundición dúctil benito o equi-
valente. medida la unidad totalmente colocada. 

 
454,89 

8.20 UD. Colocación de barrera rígida de hormigón tipo new yer-
sey, realizada con medios mecánicos, incluyendo el transporte del mate-
rial desde su lugar de origen (acopio municipal) hasta su ubicación defi-
nitiva (distancia <10km). meida la unidad totalmente colocada. 

 

52,33 

8.21 UD. Colocación de bolardo de fundición, granito u hormigón 
empotrado en el pavimento, incluso rotura del mismo y reposición así 
como pequeñas ayudas de albañilería. mediada la unidad totalmente 
colocada. 

 

54,71 

8.22 M2. Demolición y reconstrucción de acerado y bordillo para 
dar de alta/baja vado de garaje, de hasta 8 m2 de superficie, consideran-
do cualquier tipo de pavimento (excepto adoquines, en cuyo caso se 
elevará el precio del m2 un 50%) 

 

1.427,93 

8.23 M2. Demolición y reconstrucción de acerado y bordillo para 2.174,08 



            

 

dar de alta/baja vado de garaje, de 8 a 12 m2 de superficie, considerando 
cualquier tipo de pavimento (excepto adoquines, en cuyo caso se elevará 
el precio del m2 un 50%) 

 
8.24 M2. Demolición y reconstrucción de acerado y bordillo para 

dar de alta/baja vado de garaje, de 12 a 16 m2 de superficie, consideran-
do cualquier tipo de pavimento (excepto adoquines, en cuyo caso se 
elevará el precio del m2 un 50%) 

 

2.855,85 

 
 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 37, REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS 

ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL Y PROTECCIÓN POR 
ESPECTÁCULOS, CARAVANAS, TRANSPORTES, ETC. 

 
1º.-Se añade un apartado d) al artículo 2º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y suce-

sivos, será la siguiente: 
 
“La inmovilización por procedimientos mecánicos, captura y/o retirada de vehículos 

del lugar privado o público donde se encuentren, su posterior traslado, custodia, depósito y, 
en su caso , devolución, por motivo de órdenes de precinto y/o depósito emitidas por otros 
Organismos Públicos como la autoridad judicial, Jefaturas Provinciales de Tráfico, Cuer-
pos de Seguridad, el Servicio de Recaudación Municipal, Dependencias de Tesorería  y 
Recaudación de la Seguridad Social y de la Hacienda estatal, autonómica o local, que vin-
culen a esta Administración.” 

 
2º.-Se añade un número 5 al artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesi-

vos, será la siguiente: 
 
“ 5.- En relación con el hecho imponible contenido en el apartado d) del artículo an-

terior, los titulares del permiso de circulación del vehículo inmovilizado o retirado. “ 
 
3º.-Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será la 

siguiente: 
 
“ Artículo 5º.- 
 
La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las 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, 
inmovilización y/o retirada de vehículos y cualquier otro no  especificados expresamente 
con utilización de servicios y medios materiales policiales tales como grúa, vallas, señales 
y otros de análoga naturaleza. 

 
 Epígrafe 1.- Por cada Policía local, con categoría o graduación de Intendente, por cada 
hora o fracción................................................................................................ 47,93 € 
Epígrafe 2.- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Inspector, por cada hora 
o fracción................................................................................................ 42,60 € 
Epígrafe 3..- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Subinspector, por cada 
hora o fracción......................................................................................... 37,28 € 
Epígrafe 4.- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Oficial, por cada hora o 
fracción................................................................................................ 31,95 € 
Epígrafe 5.- Por cada Policía Local, sin graduación, por cada hora o frac-
ción........................................................................................................... 26,63 € 
Epígrafe 6.- Por cada coche patrulla o coche radio, incluido su dotación, por cada hora o 
fracción ........................................................................................................74,55 € 
Epígrafe 7.- Por cada motocicleta incluida su dotación, por cada hora o fracción  31,95 € 
Epígrafe 8.- Por cada desplazamiento de otros vehículos, u objetos que sean necesarios por 
la grúa .............................................................................................................. 42,60 € 

 
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 inicial 
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   euros y euros,  respectivamente. “ 

 
4º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 38, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-

CIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES. 
 
1º.- Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.013y sucesivos, será 

la siguiente: 
 



            

 

“Artículo 6º.- 
 
 1. Matrimonios civiles a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 5 de esta Orde-

nanza: 42,60 € 
 
2. Matrimonios civiles a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 5 de esta Orde-

nanza: 74,55 €” 
 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 39, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTA-

CIÓN DE SERVICIOS A EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN 
PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 

 
2º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
ORDENANZA FISCAL NUM 40, REGULADORA DE LA TASA POR ESTA-

CIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN VÍ-
AS DEL MUNICIPIO, DENTRO DE LAS ZONAS DETERMINADAS POR EL AYUN-
TAMIENTO. 

 
1º.- Se modifica, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos, será la siguiente: 
 
 
Artículo 6º.-  
 
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad de acuerdo con las siguientes 

tarifas:  
 
TARIFA GENERAL  
 
 
Estacionamiento en zona de playa  (Zona Naranja) 
 
Una hora…………..  1,20 € 



            

 

Fracciones y múltiplos de hora, según la siguiente tabla: 
 
 

Euros Minutos Euros Minutos Euros Minutos Euros Minutos 
0,05 - 1,80 91 3,55 178 5,30 354 
0,10 - 1,85 93 3,60 240 5,35 357 
0,15 - 1,90 95 3,65 244 5,40 360 
0,20 10 1,95 98 3,70 247 5,45 364 
0,25 13 2,00 100 3,75 250 5,50 367 
0,30 15 2,05 103 3,80 254 5,55 370 
0,35 18 2,10 105 3,85 257 5,60 374 
0,40 20 2,15 108 3,90 260 5,65 377 
0,45 23 2,20 110 3,95 264 5,70 380 
0,50 25 2,25 113 4,00 267 5,75 384 
0,55 28 2,30 115 4,05 270 5,80 387 
0,60 30 2,35 118 4,10 274 5,85 390 
0,65 33 2,40 120 4,15 277 5,90 394 
0,70 35 2,45 123 4,20 280 5,95 397 
0,75 38 2,50 125 4,25 284 6,00 480 
0,80 40 2,55 128 4,30 287   
0,85 43 2,60 130 4,35 290   
0,90 45 2,65 133 4,40 294   
0,95 48 2,70 135 4,45 297   
1,00 50 2,75 138 4,50 300   
1,05 53 2,80 140 4,55 304   
1,10 55 2,85 143 4,60 307   
1,15 58 2,90 145 4,65 310   
1,20 60 2,95 148 4,70 314   
1,25 63 3,00 150 4,75 317   
1,30 65 3,05 153 4,80 320   
1,35 68 3,10 155 4,85 324   
1,40 70 3,15 158 4,90 327   
1,45 73 3,20 160 4,95 330   
1,50 75 3,25 163 5,00 334   
1,55 78 3,30 165 5,05 337   
1,60 80 3,35 168 5,10 340   
1,65 83 3,40 170 5,15 344   
1,70 85 3,45 173 5,20 347   
1,75 88 3,50 175 5,25 350   

 
ABONOS 
 
Abonos para temporada completa (del primer lunes de junio al último domingo de 

septiembre, ambos inclusive) 
 
General …................................................................................….. 90,00 € 



            

 

Residentes en El Puerto de Santa María….................................... 30,00 € 
Residentes, Comerciantes y Trabajadores en el área afectada...... 18,00 € 
 
Abonos mensuales 
   
General ……............................................................................….. 30,00 € 
Residentes en El Puerto de Santa María…....................................  10,00 € 
Residentes, Comerciantes y Trabajadores en el área afectada ....   6,00 € 
 
Abonos quincenales 
 
General …..................................................................................... 15,00 € 
Residentes en El Puerto de Santa María…...................................... 5,00 € 
Residentes, Comerciantes y Trabajadores en el área afectada ......3,00 €  
 
TARIFA COMPLEMENTARIA  
 
Cancelación de denuncias.  7,50 €  
 
2. Las zonas consideradas de muy alta, alta, media y baja rotación serán determinadas 

por el Excmo. Ayuntamiento.  
 
2º.- Se modifica el párrafo 3 del artículo 8, cuya redacción será la siguiente:  
 
“3. El usuario que haya rebasado el tiempo de estacionamiento autorizado, podrá 

anular la denuncia pertinente formulada por los controladores si, dentro de las ocho horas 
siguientes a la finalización de tiempo abonado según ticket, abona la tarifa de cancelación, 
introduciendo en la máquina expendedora el importe de esta tarifa, la cual expedirá el co-
rrespondiente ticket, que habrá de depositar en el buzón del parquímetro con el fin de dejar 
sin efecto la denuncia. 

 
La denuncia se anula pagando los 7,50 € en el parquímetro, introduciendo un código 

electrónico en la máquina (que figura impreso en la propia denuncia). Dicho código lo ge-
nera la PDA. Al final del día, el software de gestión de multas se comunica con el de ges-
tión de parquímetros y genera un único archivo de denuncias no anuladas de forma auto-
mática para enviar, bien a la Policía Local, o bien a la Diputación Provincial, según se de-
termine. 

 
3º.- Se modifica el texto de la Disposición Final Segunda, cuya redacción será la si-

guiente:  
 
“La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el 

momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 



            

 

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 2013 
 
El Puerto de Santa María, a  22  de Octubre de 2012.-Teniente Alcalde Delegada del 

Área Económica.- Rubricado.-Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 
 
La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la absten-

ción adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses dictamina favorablemente la precedente proposición en todos sus térmi-
nos””. 

 
Tras el acuerdo adoptado por los Portavoces de debatir conjuntamente del punto se-

gundo al quinto, ambos inclusive, y una vez finalizado el debate, se anuncia por la Sra. Pre-
sidenta accidental la votación del presente punto, arrojando el siguiente resultado: Catorce 
votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro del Grupo 
Andalucista; Diez votos en contra, emitidos, tres por el Grupo de Izquierda Unida, tres por 
el Grupo de Independientes Portuenses y cuatro por el Grupo Socialista. 

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

veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
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. veintiséis 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 2.013 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las modificaciones que se proponen se limitan a la adecuación de las cuantías reguladas 
en la Ordenanza número 1, Reguladora del Precio Público de orto-imagen digital y escaneo de 
fotogramas aéreos, a la evolución de las necesidades de la Corporación para la mejora en la 
prestación de sus servicios, estableciéndose una propuesta de subida del 3,4% en los mismos 
para el ejercicio 2.013. 

 



            

 

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 públi-

cos que siguen, cuya redacción para el ejercicio 2013 será la siguiente: 
 

A LA ORDENANZA DEL PRECIO PÚBLICO NUM. 1 , REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO DE ORTO-IMAGEN DIGITAL Y ESCANEO DE FOTOGRAMAS AÉREOS 
 
Se modifica el artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.013 y sucesivos será la si-
guiente: 

 
“Artículo 3º 

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

a) Expedición de orto-imagen digital....................5,33 €  
b) Escaneo de imágenes procedentes de vuelos fotogramétricos: 

 
- Escaneo de negativo en B/N...............10,65 €/unidad 
- Escaneo de negativo Color..................19,17 €/unidad ”  

   
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  26 de Octubre de 2012.-Teniente Alcalde Delegada del Á-

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

La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la absten-
ción adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses dictamina favorablemente la precedente proposición en todos sus térmi-
nos””. 

 
Tras el acuerdo adoptado por los Portavoces de debatir conjuntamente del punto se-

gundo al quinto, ambos inclusive, y una vez finalizado el debate, se anuncia por la Sra. Pre-



            

 

sidenta accidental la votación del presente punto, arrojando el siguiente resultado: Catorce 
votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro del Grupo 
Andalucista; Diez votos en contra, emitidos, tres por el Grupo de Izquierda Unida, tres por 
el Grupo de Independientes Portuenses y cuatro por el Grupo Socialista. 

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

veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación 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. veintiséis de octubre, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a  proposición que transcrita dice: 

 
“Al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento.- El Pleno del, Excmo. Ayuntamiento, en 

sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de abril de mil novecientos noventa y 
tres, adoptó acuerdo de continuar prestando la asistencia sanitaria mediante concierto con 
entidades privadas al personal funcionario en activo que a 31 de marzo estuviese incluido 
en el campo de aplicación del régimen MUNPAL, acogiéndose a lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Quinta del R.D. 480/1993, de 2 de abril, que dispuso la integración 
de los funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad 
Social. 

 
El día 28 de Diciembre de 2.010 se adjudicó definitivamente la contratación de los 

servicios de “Póliza de seguro colectivo de asistencia sanitaria para el personal al servicio 
de este Excmo. Ayuntamiento” a la empresa ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTER-
PROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U., formalizándose el contrato el día 4 de Enero de 
2.011. 

 
Dicho contrato establece en su cláusula tercera que el plazo de duración se fija en 

un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años (tres posibles prórrogas), siempre que 
no haya habido denuncia expresa por ninguna de las dos partes con al menos dos meses de 
antelación. 

 
La grave alteración de las circunstancias económicas producida en los últimos años 

ha provocado que en la actualidad nos encontremos en una situación excepcional, que ha 
obligado a las Administraciones Públicas adoptar medidas extraordinarias para reducir el 
déficit público y garantizar la estabilidad presupuestaria. Una de las medidas que  se tradu-
ce en una reducción del gasto, como ya se puso de relieve en el Plan de Ajuste aprobado 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 30 de 
marzo de 2012, es modificar el sistema de cobertura de la asistencia sanitaria de este colec-
tivo de funcionarios, incorporándolos al concierto con la Seguridad Social.  



            

 

 
Es voluntad por tanto de esta Corporación poner fin al contrato suscrito la empresa 

ASISA para la prestación de los servicios de “Póliza de seguro colectivo de asistencia sani-
taria para el personal al servicio de este Excmo. Ayuntamiento” y que dicho colectivo se 
incorpore al concierto con la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2013. 

 
Sobre la base de todo lo anterior, se propone al Pleno de este Excelentísimo 

Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Dejar sin efectos el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria celebrada el 29 de abril de 1993, al punto segundo de su orden del 
día, por el que se decidió continuar prestando la asistencia sanitaria  mediante concierto 
con entidades privadas al personal activo que el 31 de marzo del mismo año estuviese in-
cluido en el campo de aplicación del Régimen MUNPAL e integrar éste colectivo de fun-
cionarios en el concierto con la Seguridad Social. Todo ello a partir del día 1 de enero de 
2013.  

 
SEGUNDO.- Denunciar el referido contrato de los servicios de “Póliza de seguro co-

lectivo de asistencia sanitaria para el personal al servicio de este Excmo. Ayuntamiento” 
suscrito con la empresa ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS, S.A.U., C.I.F. A-08169294, con efectos desde el 1 de Enero de 2.013, de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del mismo. 

 
TERCERO.-  Comunicar a la empresa ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTER-

PROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U., que este Ayuntamiento se reserva la facultad esta-
blecida en la cláusula tercera del pliego de condiciones que sirvió de base a la licitación de 
solicitar, si fuese necesario, la prórroga  de los correspondientes contratos de seguro en 
vigor por un periodo de tiempo máximo de 4 meses, en las mismas condiciones de tasa y 
cobertura (proporcionalmente al tiempo prorrogado). A los efectos de solicitud de la pro-
rroga, si fuese necesaria y por el tiempo imprescindible, se faculta expresamente a la Al-
caldía para este fin. 

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa ASISA, ASISTENCIA SA-

NITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U., así como al Departamento de 
Personal y la Intervención Municipal de Fondos, significándole a la primera que frente a 
esta resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 
1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la 
notificación de la resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde 
que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio. 
 



            

 

No obstante el Pleno de la Corporación con su superior criterio resolverá lo que 
mejor proceda. 

 
En El Puerto de Santa María, a 24 de octubre de 2.012.- La Teniente de Alcalde-

Delegada del Área de Gobierno y Organización,.- Leocadia Benavente Lara” 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la precedente 
proposición””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los doce señores asistentes de 

los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
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 Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiséis de octubre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 17 mayo de 2012 y el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento aprobó propuesta de Modificación Puntual del Plan General sobre suelos 
situados en el CAMINO DEL JUNCAL .relativa a “Parcelas de Infraestructuras.” 

  
Sometido a información Pública por plazo de un mes, mediante la inserción de anun-

cio en BOP nº 121 de 27 de junio de 2012, y en el Diario de Cádiz de 8 de junio de 2012, 
no se han recibido alegaciones. 

 
Se ha dado traslado del texto del Acuerdo a cuantos figuraban como propietarios en 

el Registro de la Propiedad y en el Catastro.   
 
Se ha solicitado informe a la empresa eléctrica Endesa, que fue recibido por la misma 

en fecha 14 de septiembre de 2012, según documentación que obra en el expediente. 
 
Dado que no se trata de una modificación de carácter estructural, la competencia para 

la aprobación definitiva es del Ayuntamiento, debiendo recabarse Informe preceptivo de la 
Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá evacuar posteriormente a la 
aprobación Provisional, según lo determinado por la Ley 2/2012 de 30 de enero de 
Modificación de la LOUA. 

 
El dictamen del Consejo Consultivo deberá, si hace al caso, ser solicitado por la Con-

sejería competente en el marco del anterior Informe. 



            

 

 
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 32.1. 3ª  se expresa que las modi-

ficaciones habidas entre lo acordado inicialmente y el documento que se presenta para 
Aprobación Inicial, NO son sustanciales. 

 
En consecuencia con lo anterior y en aplicación de los que dispone el artículo 22.2.c. de 

la Ley 7/85 de 2 de abril, procede elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la 
siguiente propuesta de ACUERDO 

 
PRIMERO: Aprobar con carácter provisional, la Modificación Puntual del Plan Ge-

neral sobre suelos situados en el CAMINO DEL JUNCAL .relativa a “Parcelas de Infraes-
tructuras.”  

  
 SEGUNDO: Dar traslado del expediente completo a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente para la emisión del Informe preceptivo 
a que hace referencia el artículo 31.2.C de la LOUA, modificada por el artículo Once de la  
Ley 2/2012. 

 
El Puerto de Santa María,  15 de octubre de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELE-

GADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.-Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con el voto favorable emitido por el representante del Grupo Popular, y 

la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, 
dictamina favorablemente la precedente proposición””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los catorce señores asistentes 

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

 
 

PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiséis de octubre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 17 abril de 2012  el Pleno del Excmo. Ayun-

tamiento aprobó propuesta de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urba-
nística en el Sector CN-1 CAMINO DEL JUNCAL .relativa a Viviendas Protegidas pro-
movida por la Junta de compensación “Camino del Juncal”. 

 
Sometido a información Pública por plazo de un mes, mediante la inserción de anun-

cio en BOP nº 100 de 29 de mayo de 2012, y en el Diario de Cádiz de 16 de mayo de 2012, 
no se han recibido alegaciones. 



            

 

 
Se ha dado traslado del texto del Acuerdo a cuantos figuraban como propietarios en 

el Registro de la Propiedad y en el Catastro.   
 
Aportado nuevo documento el día 1 de octubre de 2012 nº 34.360 ha sido informado 

con carácter FAVORABLE por el Servicio de Planeamiento y Gestión, en fecha  4 de oc-
tubre de 2012. 

 
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 32.1. 3ª  se expresa que las modi-

ficaciones habidas entre lo acordado inicialmente y el documento que se presenta para 
Aprobación Inicial, NO son sustanciales 

 
Dado que NO se trata de una modificación de carácter estructural, la competencia pa-

ra la aprobación definitiva es del Ayuntamiento, debiendo recabarse Informe preceptivo de 
la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá evacuar posteriormente a la 
aprobación Provisional, según lo determinado por la  Ley 2/2012 de 30 de enero de Modi-
ficación de la LOUA. 

 
En consecuencia con lo anterior y en aplicación de los que dispone el artículo 22.2.c. de 

la Ley 7/85 de 2 de abril, procede elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la 
siguiente propuesta de ACUERDO 

 
PRIMERO: Aprobar con carácter provisional Modificación Puntual del Plan General 

de Ordenación Urbanística en el Sector CN-1 CAMINO DEL JUNCAL .relativa a Vivien-
das Protegidas promovida por la Junta de compensación “Camino del Juncal”. 

  
 SEGUNDO: Dar traslado del expediente completo a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente para la emisión del Informe preceptivo 
a que hace referencia el artículo 31.2.C de la LOUA, modificada por el artículo Once de la  
Ley 2/2012. 

 
El Puerto de Santa María, 4 de octubre de 2012.- Diego Muñoz Ruíz.- TTE. ALCALDE 

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO”. 
 
La Comisión, con el voto favorable emitido por el representante del Grupo Popular, y 

la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, 
dictamina favorablemente la precedente proposición””. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los catorce señores asistentes 
de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 
 
 
 



            

 

 
PUNTO NOVENO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social, 

en sesión celebrada el ppdo. veintiséis de octubre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En el mes de Abril del año 2000, se 

iniciaba una etapa de colaboración y cooperación entre la Federación Local de Asociacio-
nes de Vecinos y el Excmo. Ayuntamiento mediante la firma de un Convenio de Colabora-
ción que fijaba un marco de cooperación entre ambas Entidades y unos objetivos específi-
cos entre los que cabe destacarse la elaboración de una Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones a las Asociaciones de Vecinos, el Programa Anual de Actividades Sub-
vencionadas, el Programa de seguimiento de actividades de las Asociaciones , la celebra-
ción de Jornadas anuales Participativas entre otras vienen a darnos la razón, de que el ca-
mino que hemos seguido de Colaboración y Participación  es el adecuado. 
 
 La valoración positiva que tenemos del Convenio que finalizó el 31 de Diciembre 
de 2011, fue nuestra mejor referencia para acometer una nueva etapa de la Participación  
Ciudadana  en nuestro Municipio para lo cual acordamos constituir con la Federación Lo-
cal de Asociaciones de Vecinos y la Concejalía de Participación Ciudadana,  la creación de 
una comisión técnica que redactase una propuesta de Convenio fiel al nuevo marco de la 
Participación Ciudadana impulsado por el  Ayuntamiento. 
 
 Consecuencia de lo que antecede es la propuesta de Convenio de Colaboración en 
el que las partes firmantes, reconocen la necesidad de optimizar recursos y definir nuevos 
objetivos para la Participación Ciudadana, fijándose nuevos programas  y actuaciones que 
orientan una ambiciosa estrategia de Cooperación y Participación., todo ello en el escena-
rio de una crisis que impone limitaciones que debemos sortear con el esfuerzo de todos y 
una optimización de los recursos disponibles. 
 
 En la cláusula tercera “ Duración del Convenio”, se recoge que el presente Conve-
nio se formaliza por cuatro anualidades, correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013, 
2014 y 2015. Considerando que el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales limita el número de años  a los que puede abarcar este tipo de gastos a cuatro, y el 
porcentaje de gastos de los ejercicios futuros sobre el inicial al 70 % el segundo año, el 
60% para el tercer años y el 50% en el cuarto año, y que dichos límites pueden ser amplia-
dos por acuerdo del Pleno de la Corporación. 
 
 Por lo expuesto, visto el informe emitido por  la Intervención Municipal, se eleva al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta : 
 

1º.- Prestar aprobación al texto del Convenio de Colaboración a suscribir entre el 
Excmo. Ayuntamiento y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos. 
 



            

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO VECINAL  EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

 En El Puerto de Santa María, a ____ de Septiembre de 2012, reunidos, de una parte 
el ALCALDE-PRESIDENTE, del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
Dº.ENRIQUE MORESCO GARCÍA, y de otra EL Presidente de La Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos/as FLAVE, Dº JOSÉ RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ. 
 

MANIFIESTAN 
  

PRIMERO.- Que la Participación Ciudadana  entendida como el derecho de los/as 
vecinos/as a intervenir en la toma de decisiones a nivel local, se considera un factor fun-
damental del desarrollo, y un instrumento para dar respuesta a los retos que actualmente 
tiene la sociedad, siendo muestra de ello la labor y el compromiso del movimiento asocia-
tivo vecinal y de sus organizaciones representativas. 

 
 SEGUNDO.- Que para la consecución de los fines de desarrollo social y de partici-

pación desde el Excmo. Ayuntamiento,  se vienen comprometiendo anualmente en los co-
rrespondientes Presupuestos Municipales recursos suficientes para las actividades y fun-
cionamiento de las Asociaciones de Vecinos/as y de la FLAVE, y que a pesar de las difi-
cultades coyunturales de la economía confirma el compromiso Municipal por la Participa-
ción Ciudadana. 

 
TERCERO.- Que desde el año 2000 y hasta el presente, se han venido ejecutando los 

compromisos contraídos en sucesivos convenios de colaboración suscritos por el Excmo. 
Ayuntamiento y la FLAVE,  y que han supuesto hasta la fecha que se hayan desarrollado y 
ejecutado la totalidad de los objetivos  programados. 
  
 Ambas partes, reconocen la necesidad de establecer recursos que faciliten nuevos 
objetivos, fijando como marco idóneo  la formalización de un Convenio de Colaboración 
relativo a los programas y actuaciones que orientarán la estrategia de Participación, en base 
a las siguientes: 
 
     CLÁUSULAS 
 
 
1ª.- OBJETIVOS.- El  presente acuerdo de colaboración se ejecutará en base a las siguien-
tes líneas de actuación: 
 

1.1.- Formación. 
   

1.2.- Actividades de las A.VV. 
 
1.3.- Gastos de funcionamiento de las A.VV. 
 
1.4.- Campañas Informativas 

 



            

 

  1.5.-  Seguimiento Actividades 
   

1.6.- Cabalgata y Reyes 
 
1.7.- Reglamento Participación Ciudadana 

 
  1.8.- Presupuestos Participativos 
 
  1.9.- Consejos de Participación 
 
  1.10.- Defensor de la Ciudadanía 
 
  1.11.-Planes de Actuación Municipal en Barrios 
   
  1.12.-Participación en los Órganos de Gobierno y Empresas Municipales 
   

1.13.-Dotación de Recursos HH y Materiales al Área Participación    Ciuda-
dana. 

 
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
 

2.1.1.- Formación.- Durante el ejercicio 2012, El Excmo. Ayuntamiento - Partici-
pación Ciudadana, una vez cumplido el compromiso de su creación,  impulsará el fun-
cionamiento del  “AULA DE EDUCACIÓN CÍVICA”, comprometiéndose a dar res-
puesta a la demanda existente. 

  
 A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento se compromete a poner en marcha un 
plan de formación consistente , en que anualmente los cuadros de las Asociaciones 
Vecinales puedan formarse fundamentalmente en las materias relacionadas con el 
asociacionismo, igualmente se articularan acciones formativas y divulgativas para 
vecinos/as y ciudadanía en general , las materias a impartir se  determinarán por la 
Comisión que se creará al efecto.  
 
2.1.2.- Plan de Formación Profesional Ocupacional.- La Concejalía de Participación 
Ciudadana concretará la relación entre la Concejalía de Fomento y la FLAVE, para 
habilitar aulas de formación homologadas para impartir cursos de informática de 
Formación Profesional Ocupacional en las dependencias de la Federación de A.VV. 
  
2.1.3.- Comisión para la Formación.- Para dar cumplimiento a los planes anterior-
mente mencionados, la Concejalía de Participación Ciudadana creará una Comisión 
para la Formación, participada por la FLAVE y la propia Concejalía, que determi-
nará los contenidos anuales de dichos planes.   
 
 
2.2.-   ACTIVIDADES.- 
 



            

 

2.2.1.-Convocatorias Actividades Asociaciones de Vecinos/as.-  El Excmo. Ayun-
tamiento, comprometido en la mejora de la oferta de actividades que desde las Aso-
ciaciones Vecinales se ofrece a la ciudadanía, asumirá el compromiso de mantener 
el crédito consignado para estos fines durante la vigencia del convenio.   
 
2.2.2.- Atención Social.- El Excmo. Ayuntamiento se compromete a lo largo de la 
legislatura, a la creación de  grupos de Educadores/as Sociales y monitores/as de-
portivos/as en los Barrios, que atiendan los problemas de absentismo escolar, estu-
diantes expulsados temporalmente, con talleres de animación sociocultural y activi-
dades deportivas para su atención y recuperación en los estudios. Para la creación 
de estos grupos de educadores y monitores en las A.VV, se dotará a la FLAVE de 
los medios necesarios para que desde la misma se cree un grupo de  coordinación y 
apoyo a los creados por distrito, tanto para atender a los grupos, asociaciones y per-
sonas con necesidades especiales,  todo ello con la salvedad de que dichos servicios 
no se solapen con los prestados por otras Áreas Municipales y supeditado a la apro-
bación del órgano correspondiente y a la oportuna consignación en los presupuestos 
municipales. 
 

En la construcción de nuevas viviendas VPO realizadas por el Ayuntamien-
to, se fomentara la convivencia entre jóvenes y mayores. 
 
2.3.-  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES VECINA-
LES.- 
 

2.3.1.- Gastos de funcionamiento de las Asociaciones de Vecinales.-  Conscientes am-
bas partes de que las entidades vecinales asociadas en la FLAVE y con una trayectoria 
de servicio social y ciudadano contrastado, necesitan de una serie de recursos para su 
normal funcionamiento, el Excmo. Ayuntamiento a través de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana, asume el compromiso si las condiciones económicas lo permiten, de 
mantener anualmente los recursos que al efecto se dotan en los presupuestos municipa-
les, para el funcionamiento de las asociaciones que dispongan de sede, participen en la 
convocatoria anual de subvenciones y cumplan los requisitos que recoge el Reglamento 
de Participación Ciudadana.  
 
2.3.2.- EQUIPAMIENTO.-  

 
Por parte del Excmo. Ayuntamiento se facilitará a la FLAVE para su posterior uso 
por las AA.VV. que lo requieran, los elementos disponibles en el servicio de in-
fraestructuras ,  para las fiestas de los barrios. 
 
 
2.4.-  CAMPAÑAS INFORMATIVAS.- 
 

2.4.1.- Campañas Informativas.-  Durante la vigencia del presente Convenio y por la 
Federación Local de Asociaciones de Vecinos/as FLAVE  se asumirá con sus propios 
medios y recursos, el desarrollar anualmente dos campañas de Información y Concien-
ciación Cívica en colaboración con la Concejalía de Participación Ciudadana. Asimis-



            

 

mo se asume por la FLAVE el compromiso de colaboración efectiva en cuantas inicia-
tivas de estas características se impulsen desde las distintas áreas municipales. 

 
2.5.-  SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.- 
 
2.5.1.- Seguimiento de Actividades.-  Dentro del principio unánimemente aceptado 
del esfuerzo permanente que debe de guiar a la administración de optimizar los re-
cursos movilizados en sus actuaciones de fomento, se enmarca este objetivo de se-
guimiento y evaluación de la eficacia y eficiencia de los recursos adscritos a las en-
tidades vecinales.  Para ello, la Concejalía de Participación Ciudadana diseñará un 
sistema de control y seguimiento de las subvenciones a conceder a las distintas 
Asociaciones  Vecinales y a la FLAVE. 

 

2.6.-  CABALGATA Y REYES.- 
 
2.6.1.- Cabalgata y Reyes.- La Federación de Asociaciones de Vecinos/as, comunicará 
a la Concejalía de Fiestas, anualmente y  antes de que finalice el mes de noviembre de 
cada ejercicio la elección de la persona propuesta para Rey Mago, dicha elección alter-
nará de manera igualitaria a hombres y mujeres. 
 
2.7.- REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- 
 
2.7.1.- Reglamento de Participación Ciudadana.- Tanto la Corporación Municipal como 
la FLAVE, entienden como necesaria la actualización del Reglamento de Participación 
Ciudadana.   

 
2.8.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.- 
 
2.8.1.- Presupuestos Participativos.-   Con el claro objetivo de conocer y  ampliar 
los espacios de participación de los/as ciudadanos/as, las partes firmantes, se com-
prometen a desarrollar durante el ejercicio de 2012,  a través de la concejalía de 
Participación Ciudadana y la colaboración de la FLAVE, los Presupuestos Partici-
pativos. Para ello, se utilizará la estructura participativa en el Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana. Las propuestas y acuerdos adoptados tanto en los consejos te-
rritoriales como sectoriales serán elevadas al Concejo General de Participación 
Ciudadana para su priorización e inclusión en el Presupuesto Municipal. 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.- Comisión de Presupuestos Participativos.-  Al objeto de  hacer un seguimiento al 
proceso participativo de los presupuestos, se constituirá una comisión formada por dos 
miembros a designar por el Ayuntamiento, de los cuales uno lo será de la concejalía de 
Participación Ciudadana y dos miembros de la FLAVE, dicha comisión tendrá la mi-
sión de elaborar en el primer trimestre de cada ejercicio un calendario de las actuaciones 



            

 

a desarrollar por los distritos, al objeto de que se puedan cumplir los plazos necesarios 
para la inclusión de las propuestas en los presupuestos municipales. 
 
2.8.3.-  Debate por Distritos.- Los debates de los presupuestos participativos, se llevaran 
a cabo en el seno de la estructura participativa. La información, será enviada con antela-
ción suficiente, 15 días al menos, para el conocimiento de los integrantes de los Conse-
jos Territoriales y Sectoriales. 

 
2.8.4.-  Resolución de los Debates.-  Los acuerdos adoptados por los órganos parti-
cipativos, serán elevados al Consejo General de Participación Ciudadana para su 
debate y priorización de propuestas. De dicho acuerdo se dará traslado por Partici-
pación Ciudadana al Área Económica. 
 
2.9.-  CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN.- 
 
2.9.1.- Consejos de Distrito.-  De acuerdo con la definición contemplada en el artí-
culo 57 del Reglamento General de Participación Ciudadana, así como las funcio-
nes que estos pueden ejercer, se suscribe el compromiso de que las propuestas que 
emanen de los mismos y sean aprobadas posteriormente por el Consejo General de 
Participación Ciudadana, se tengan en cuenta por la corporación municipal. 
  
2.9.2.- Consejos Sectoriales.- De acuerdo con los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 del 
Reglamento General de Participación Ciudadana, se asume el compromiso de cons-
tituir tantos consejos sectoriales como sectores o áreas existan en la actividad muni-
cipal, las resoluciones emitidas por estos consejos que vengan ratificadas por el 
Consejo General de Participación Ciudadana, serán tenidas en cuenta por la corpo-
ración municipal. 
 
 2.9.3.- Consejo General de Participación Ciudadana.- Este consejo que viene regu-
lado en el Capítulo III , artículos 63 al 68 del Reglamento de Participación Ciuda-
dana, se adaptará de forma que la operatividad que precisa  a partir de la toma de 
poder de la nueva corporación, permita dar respuesta a todas las cuestiones com-
prometidas en este documento, de forma que se dotará de recursos humanos y eco-
nómicos suficientes dentro de la disponibilidad económica a la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana para prestar apoyo a los distintos órganos  de la estructura par-
ticipativa, Consejos de Distrito, Sectoriales y General de Participación Ciudadana.  
 
 
 
 
 
 
 
2.10.- DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA.-  
 
2.10.1.- Defensor de la Ciudadanía.- Con el fin de promover la tutela efectiva de 
los/as ciudadanos/as en sus relaciones con el Ayuntamiento, y en cumplimiento de 



            

 

lo establecido en el artículo 69 del vigente Reglamento de Participación Ciudadana, 
El Excmo. Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana 
asume el compromiso de que el mismo esté operativo antes de la finalización del  
vigente   Convenio de Colaboración.  
 
2.11.-  PLANES DE ACTUACIÓN MUNICIPAL EN BARRIOS.- 
 
2.11.1.- Plan de Actuación Municipal en Barrios por Distritos.-  El Equipo de go-
bierno del Excmo. Ayuntamiento, se compromete a dotar de consignación econó-
mica suficiente, siempre que las condiciones económicas lo permitan, para atender 
las necesidades de actuaciones contenidas en el Plan de Actuación Municipal tal y 
como se recoge  en el Reglamento de Participación Ciudadana. Las propuestas de 
actuación se harán,  teniendo en cuenta la articulación de la ciudad en distritos. Por 
la FLAVE, se presentaran las propuestas de actuación en cada distrito.. 
 
 2.11.2.- Cuestionario.- para un mejor aprovechamiento y mejor distribución de los 
recursos acordados para este fin, los cuestionarios a rellenar por las AA.VV., para 
la redacción de las propuestas a presentar por la FLAVE en el PAM, deberán con-
templar los siguientes aspectos: 
 

• Historia del Barrio 
• Infraestructura y Equipamiento 
• Zonas Verdes, Parques, etc., 
• Actividades que se realizan 
• Necesidades de tipo Social 
• Carencias de Seguridad 
• Transporte Urbano 
• Limpieza Publica 
• Alumbrado Público 
• Plazoletas y Parques Infantiles 
• Calles y Acerados 
• Locales públicos de AA.VV., sociales , etc., 

 
2.11.3.- Financiación.- Del total destinado para el plan de actuación municipal en 
barrios, se destinará la parte correspondiente a cada distrito, valorando los siguien-
tes aspectos: 
 
 

• Situación social de la zona 
• Antigüedad de los barrios de la zona. Situación físicamente precaria 

y/o de degradación en las construcciones o espacios libres que compo-
nen el barrio. 

• Población existente. Densidad de población censada, número de vi-
viendas de VPO en el barrio. 

• Tiempo transcurrido desde la última actuación realizada.  
 



            

 

2.11.4.- Comisión de Seguimiento Plan de Actuación Municipal.- Una ves obtenidas 
las respuestas de los barrios,  los Consejos de distrito darán traslado de los cuestiona-
rios a la FLAVE quien a la vez dará traslado a la Comisión de Seguimiento. Esta co-
misión estará formada por un representante de Participación Ciudadana, un represen-
tante de Vías y Obras, y dos de la FLAVE, y podrán requerir la presencia de cual-
quier otra área cuando sea necesario. 
  
              Esta comisión será la encargada de hacer el seguimiento de las actuaciones a 
realizar, plazos de las mismas, así como de informar por medio de la FLAVE y Con-
sejos de Distrito a los/as vecinos/as de cada barrio y distrito. 
 
2.12.-  PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPRESAS 
MUNICIPALES.-   
 
2.12.1.-Participación en las Empresas Municipales.-  El Ayto. se compromete a estu-
diar con la FLAVE y antes de que finalice el mandato corporativo,  la fórmula que 
permita la participación de personas designadas por esta en las Empresas Municipales 
SUVIPUERTO, APEMSA y El PUERTO GLOBAL, así como de representación 
empresarial y social en IMPULSA El Puerto. 
 
2.13.-  DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES AL ÁREA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-  
 
2.13.1.- Dotación de Recursos humanos y materiales al Área de Participación Ciuda-
dana.-  Con el firme compromiso de ejecutar los compromisos contraídos en el pre-
sente convenio y con la ciudadanía en general, el Excmo. Ayuntamiento se compro-
mete a incrementar los RRHH y materiales necesarios para la más eficaz actuación 
del Área de Participación Ciudadana, así como dar cobertura administrativa al Conse-
jo General de Participación Ciudadana y los Presupuestos Participativos. 

 
 3ª.-DURACIÓN DEL CONVENIO.-  
 
 El presente convenio se formaliza para  los ejercicios de 2012, 2013, 2014 y 2015.  
 
 
4ª.- DOTACIÓN ECONÓMICA.-  

 

El Excmo. Ayuntamiento a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, subven-
cionará a la Federación Local de Asociaciones Vecinales FLAVE para el año 2012 y 
siguientes con la cantidad de   TREINTA  MIL  EUROS (30.000 €).,  dichos fondos se 
destinan para la ejecución de los recursos propuestos en el presente convenio, además 
de los gastos propios de funcionamiento, campañas y jornadas vecinales, así como los 
del personal afecto a las tareas administrativas y de asistencia técnica a las asociaciones 
federadas, a tal efecto el Excmo. Ayuntamiento consignará las cantidades correspon-
dientes con cargo a las aplicaciones de la Concejalía de Participación Ciudadana del 
presupuesto municipal de cada ejercicio.  
 



            

 

La forma de pago será la siguiente: 
 

1º.-Abono de los dos tercios de la anualidad en el primer trimestre de cada 
ejercicio,  siempre que se hubiera justificado de conformidad mediante la 
pertinente cuenta justificativa de los gastos de actividades del año anterior, 
al menos un tercio del presupuesto de la misma. 
 
El pago de los dos tercios quedará subordinado a la presentación por parte 
de los responsables de la FLAVE de la siguiente documentación:  

 
� Certificados del Servicio Provincial de Recaudación y de la Agencia 

Tributaria sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y fisca-
les.  

� Certificado de cumplimiento de obligaciones con la Seguridad So-
cial. 

� Compromiso del beneficiario  de cumplimiento de obligaciones pre-
vistas en los artículos 13 y 14 de la Ley General de Subvenciones 
(Declaración Responsable). 

 
2º.- El tercio restante de cada anualidad se abonará, tras la  justificación de 
conformidad de la realización de las actividades y de los gastos correspon-
dientes a la totalidad de dicho período. 

 
5ª.- JUSTIFICACIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES.- En el mes de noviembre de 
cada año, la FLAVE presentará cuenta justificativa de los gastos de las actividades del 
ejercicio que represente al menos, un tercio del presupuesto de las mismas para el conjunto 
de la anualidad, y en el mes de febrero siguiente, la cuenta justificativa de la totalidad de 
los gastos correspondientes a las actividades del año terminado el 31 de diciembre anterior, 
la documentación se presentará en la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana 
del Área de Bienestar Social, y contendrá lo siguiente: 

 
Memoria  semestral de la entidad, con detalle de las actuaciones especialmente con 
referencia a las Campañas Informativas, Jornadas, Asistencia técnica prestada a las 
Asociaciones de Vecinales, Contratación de Personal  y el funcionamiento ordina-
rio de la entidad. 
Documentos justificativos de los gastos que se acreditarán mediante facturas y        
demás documentación de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico ju-
rídico mercantil o con eficacia administrativa. Deberán presentarse  originales y fo-
tocopias que serán diligenciadas por la  concejalía gestora de la subvención, deján-
dose  constancia de que han sido utilizadas como justificante de la subvención per-
cibida. 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respon-
dan  a la naturaleza de las acciones subvencionadas, y se realicen en el plazo esta-
blecido. 
Salvo disposición expresa, se considerará gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación deter-
minado. 



            

 

En ningún caso serán gastos subvencionables los siguientes: 
 

a) los intereses deudores de las cuentas bancarias 
b) intereses, recargos y sanciones administrativas 
c) los gastos de procedimientos judiciales. 
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recupera-

ción o compensación. 
e) Los impuestos personales sobre la renta. 

 
Una vez recibida la documentación pertinente, los servicios dependientes de la conceja-

lía gestora de la subvención emitirán informe acerca del grado de cumplimiento de los fines  
para los cuales se concedió la subvención y la adecuación de los gastos realizados a los 
mismos. 

 
Asimismo, por la entidad FLAVE deberá acreditarse que la subvención municipal 

en concurrencia con otras subvenciones percibidas u otorgadas, no excederán del coste 
total de las actividades, reduciéndose la aportación  municipal  proporcionalmente en caso 
contrario. 

 
En el supuesto de no presentarse la cuenta justificativa en el plazo indicado y sub-

sanadas todas las observaciones de los Servicios Municipales, se iniciará de oficio el pro-
cedimiento de resolución del Convenio y de reintegro de las cantidades percibidas no justi-
ficadas. 
 
6ª.- OBLIGACIONES DE LA FLAVE.-  
 

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos se Obliga a:  
 

a) Cumplir los objetivos del presente convenio, y a realizar las actuaciones y 
actividades que sean necesarias para su más eficaz puesta en funcionamiento. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes. 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documen-
tos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y secto-
rial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y regis-
tros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones. 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos reci-
bidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control. 



            

 

g) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de pro-
gramas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que deriven de la apli-
cación del presente convenio. 

h) Acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social. 

 
7ª REINTEGRO.- Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 
 

a)    Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido 

b)   Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 
d)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 

control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o 
de conservación de documentos.  

e)     Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las enti-
dades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con 
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

f)     Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las enti-
dades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con 
motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera de las Administraciones. 
 

8ª.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES.- Se establece una 
comisión de seguimiento y modificaciones compuesta por el técnico de Participación Ciu-
dadana y un representante de la FLAVE, y presidida por el Concejal de Participación Ciu-
dadana, dicha comisión se reunirá anualmente, teniendo entre sus funciones dirigir y ejecu-
tar los recursos de presente convenio,  su revisión y cumplimiento así como acometer 
cuantas modificaciones o cambios fuesen necesarios. Los acuerdos que se adopten deberán  
ser ratificados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. 
 

9ª CANCELACIÓN CONVENIO.- El incumplimiento de lo acordado en el convenio 
por cualquiera de las partes, será motivo de cancelación del mismo, sin perjuicio de la 
obligación de justificar y/o reintegrar los fondos abonados por el Ayuntamiento. 

 
10ª.- VIGENCIA.-  El presente convenio entrará en vigor el día de su firma, previa 

aprobación del mismo por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y finalizará el 31 de Diciembre 
de 2015. 



            

 

 
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en El Puerto de Santa Ma-

ría, en la fecha indicada ut supra.-POR EL AYUNTAMIENTO,.- EL ALCALDE- Enrique 
Moresco García -POR LA FLAVE.-José Rodríguez Domínguez”. 
 

2º.-  Adoptar acuerdo de ampliación  de los límites del artículo 174 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , por la cantidad de TREINTA MIL EU-
ROS( 30.000€ ) para cada una de las cuatro anualidades. 

 
3º.- Aprobar acuerdo de concesión de subvención por importe de VEINTE MIL EU-

ROS (20.000.-€) correspondiente a los dos tercios del importe correspondiente al ejercicio 
2012 con cargo a la aplicación presupuestaria 52.92400 4820001 y RC con referencia  
22012004499 de fecha 11/07/2012. 

 
4º.-  Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para la formalización del mismo. 

 
 No obstante el Excmo. Ayuntamiento Pleno dictará lo que estime mas conveniente 
según superior criterio.- EL CONCEJAL DELEGADO DE PARTICIPACIÓN  CIUDA-
DANA.- Rubricado.- Fdo.: Alfonso Candón Adán”. 
  

La Comisión, con los votos a favor de las representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por las del Grupo de Independientes Portuenses y 
Grupo de Izquierda Unida dictamina favorablemente la precedente proposición””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los catorce señores asistentes 

de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
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 minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma la Sra. Presidenta accidental de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA ACCDTAL,                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


