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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
nueve horas y cuatro minutos del día veintinueve de octubre de dos mil trece, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y 
con asistencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara,  Dª. Patricia Ybarra 
Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez 
López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús 
Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado 
Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Juan Manuel Sánchez Campos,  D. Julio 
Acale Sánchez,  D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero y Dª. María 
de Gracia Gómez García, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. 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 pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Alfonso Candón Adán, D. Javier David de la Encina 
Ortega y Dª. Ángeles Mancha Herrero. 
 

Al comienzo de la sesión se guardó un minuto de silencio por todos los miembros 
de la Corporación en señal de duelo por las víctimas del terrorismo y por los mineros 
fallecidos en el lamentable accidente laboral sufrido en la localidad de Santa Lucía, en 
el municipio leonés de Pola de Gordón 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de octubre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 16 de octubre de 2013 se emitió Decreto de 

Alcaldía a 9143 en virtud del cual se resolvía lo siguiente: 
 



PRIMERO: Formular las siguientes consideraciones al Plan de Protección del 
Corredor Litoral de Andalucía, en el trámite de audiencia concedido a este 
Ayuntamiento en virtud del art. 44 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 
 1.- La línea que delimita el ámbito del PPCLA se interrumpe en el término 

municipal de El Puerto de Santa María en el SUO Salinas de San José Bajo. Lo mismo 

sucede en Puerto Real. Ambas líneas deberían contactar en algún punto, de modo que 

se viera en que situación queda el Parque del Guadalete, que aparece “en blanco” al 

Este del citado SUO. 

 

2.- Se ha trazado una Cañada atravesando la base aeronaval, con protección 

ambiental, que atraviesa los depósitos de combustible, y que no se corresponde con las 

recogidas en la Revisión.  

 

3.- Se observa un error al tramar el Sistema General Portuario de Puerto Sherry, 

invadiendo la trama “suelo urbano”, las instalaciones portuarias. 

 

4.- El perímetro marcado del Monte Público Dunas de San Antón, no se 

corresponde exactamente con al realidad, ocupando zonas que no tienen tal categoría 

en la Revisión como en “Un Alto en el Camino” o tras la depuradora, y dejando fuera 

zonas que sí la tienen como entre Puerto Sherry y la Depuradora. 

 

5.- No se encuentra correspondencia en la normativa con la zona de Puerto 

Menesteo, que aparece como “Protección Territorial (POTS). 

 

6.- El Art. 15 del PPCLA, admite en edificios afectados por sus determinaciones 

(en “fuera de ordenación”), ampliaciones necesarias para la adecuación a la 

normativa sectorial de aplicación. El 15.3 remite al planeamiento general, si bien “sin 

que en ningún caso puedan alterarse las condiciones del apartado 1” de dicho artículo 

antes citadas. Debería especificarse si esta limitación es en sentido restrictivo (el Plan 

General no puede poner condiciones más duras. En ese sentido la Revisión prohíbe esta 

posibilidad de ampliación en el régimen de fuera de ordenación total) o en el contrario 

(el Plan General puede incluso permitir más tipos de intervenciones). 

 

Se adjunta plano de detalle de la Revisión del PGOU donde se delimita tanto el 

Sistema General de Espacios Libres PP “Parque Periurbano” Dunas de San Antón, 

como el Sistema General Portuario de Puerto Sherry. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente Decreto a la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio.  
 
En aras de los principios básicos de transparencia y publicidad, se propone lo 

siguiente: 
 



 1.- Dar cuenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la emisión del Decreto de 
Alcaldía nº 9143 de 16 de octubre de 2013, por el que se resolvía formular las 
consideraciones antes transcritas al Plan de Protección del Corredor Litoral de 
Andalucía, así como de su remisión a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía. 

 
El Puerto de Santa María a 23 de octubre de 2013.- EL TTE. ALCALDE 

DELEGADO  DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión dictamina quedar enterada del contenido del citado expuesto en 

todos sus términos””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del 

citado expuesto en todos sus términos. 
 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de octubre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 3 de octubre tuvo entrada 

en el Registro General, bajo el número 31858, escrito suscrito por D. Antonio Díaz 
Aznar, Concejal adscrito al Grupo de Independientes Portuenses, que copiado 
literalmente dice: 

  
“D. Antonio Díaz Aznar, con DNI 45.286.560-C, comunica a la Alcaldía y a la 

Secretaría General del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María su renuncia al acta de 
Concejal de esta Corporación 

Asimismo devuelve en este acto la medalla que le fue entregada en el Pleno de la 
Constitución de la nueva Corporación tras las elecciones de Mayo de 2.011. 

Sirva este documento como justificante de entrega.- Rubricado.- Fdo. Antonio 
Díaz Aznar”. 

 
En consecuencia, propongo a mis compañeros de Corporación que considerando 

las razones expuestas acuerden: 
 
PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por 

D. ANTONIO DÍAZ AZNAR, perteneciente a la candidatura presentada a las pasadas 
Elecciones Locales, por el PARTIDO INDEPENDIENTES PORTUENSES (IP). 

 



SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las 
elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2.011, proclamada por la Junta 
Electoral de Zona de El Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 77 de 26 de abril de 2011, figura como el siguiente de la lista de 
candidatos, con el número cuarto, D. Miguel Ángel Barrera Borreguero, por lo que le 
corresponde cubrir la vacante producida por la renuncia de D. Antonio Díaz Aznar. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral 

Central, para que expida credencial a favor del candidato D. Miguel Ángel Barrera 
Borreguero y previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del 
cargo de Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los interesados. 
 
El Puerto de Santa María a 23 de octubre de 2.013.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 

la precedente proposición en todos sus términos””. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veinte señores asistentes de los veinticinco que 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 Urbanismo 

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de octubre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 18 de octubre tuvo entrada 

en el Registro General, bajo el número 33703, suscrito por Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, 
Concejala adscrita al Grupo Socialista, que copiado literalmente dice: 

  
“Por la presente, le traslado mi decisión de renunciar al acta de Concejala de este 

Excmo. Ayuntamiento que me fue otorgada tras los comicios municipales de mayo de 
2.011. 

Asimismo, le comunico que esta decisión se debe a motivos estrictamente 
personales. 

Atentamente.- Fdo: Aouicha Ouaridi Dadi.-DNI 45111556-T” 
 
En consecuencia, propongo a mis compañeros de Corporación que considerando 

las razones expuestas acuerden: 



 
PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejala formulada por 

Dª AOUICHA OUARIDI DADI perteneciente a la candidatura presentada a las pasadas 
Elecciones Locales, por el PARTIDO  SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE). 

 
SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las 

elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2.011, proclamada por la Junta 
Electoral de Zona de El Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 77 de 26 de abril de 2011, figura como el siguiente de la lista de 
candidatos, con el número sexto, Dª. OLGA MARÍA  DE LA PASCUA RAMIREZ, por 
lo que le corresponde cubrir la vacante producida por la renuncia de Dª Aouicha Ouaridi 
Dadi. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral 

Central, para que expida credencial a favor del candidato Dª. Olga Mª de la Pascua 
Ramírez y previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo 
de Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los interesados. 
 
El Puerto de Santa María a 23 de octubre de 2.013.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 

la precedente proposición en todos sus términos””. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veinte señores asistentes de los veinticinco que 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, 

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de octubre, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA “ORDENANZA FISCAL 

GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE LOS TRIBUTOS Y 
PRECIOS PUBLICOS LOCALES”, Y A SU ANEXO “CALLEJERO FISCAL” 2014. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



Las propuestas de modificaciones a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales para el ejercicio 
2.014, formulada por la Tesorería municipal, responden, de un lado, a la necesidad de 
regular los siguientes aspectos: 

 
- La exclusión de la posibilidad del pago por cheque, teniendo en cuenta la 

generalización de los medios de pago normalizados bajo la normativa de los 
cuadernos bancarios 60.2 y 60.3 para todos los ingresos municipales a realizar 
por personas físicas y personas jurídicas privadas, así como la supresión de la 
caja municipal desde marzo de 2010. 

 
- La inclusión de otro motivo de concesión de aplazamientos/fraccionamientos, en 

el sentido de que cuando se compruebe que los ingresos del contribuyente son 
inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se 
conceda el aplazamiento/fraccionamiento solicitado, a la vista de la experiencia 
que en ese sentido se viene trasladando desde la Oficina del Servicio Provincial 
de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRYGT). 

 
Por otra parte, se modifica el artículo 46 de la Ordenanza Fiscal General , donde se 

regulan los aplazamientos y fraccionamientos de deuda, aumentándose por tiempo 
superior a 36 meses los plazos de pago. 

 
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 18.2.7, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y 

sucesivos, será la siguiente: 
 
“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 realización del pago, y todo ello sin perjuicio del pago de los intereses, 
recargos y demás débitos 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. 

 
No se aceptará en ningún caso el pago mediante cheque o talón bancario ni 

mediante otro medio de pago distinto a los establecidos en los apartados anteriores de 
este artículo.” 

 
2º).- Modificar el artículo 46.5, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

será la siguiente: 



 
“Se establecen los siguientes criterios objetivos a tener en cuenta en la concesión o 

denegación del aplazamiento o fraccionamiento, de los cuales se informará al solicitante 
en el momento de realizar su solicitud: 

 
a) Los criterios para fijar el plazo máximo para abonar la deuda fraccionada 

oscilará en función del importe principal de la deuda a fraccionar. En base a este criterio 
se establecen unos plazos máximos dentro de los cuales se deberá abonar la totalidad de 
la deuda y que corresponden a la siguiente escala: 

 
1.- Con carácter general, los plazos máximos para aplazar o fraccionar las deudas 

serán los siguientes, según el importe de la deuda: 
 
 Importe de la deuda Plazo máximo 
 ≤ 50,00 € Denegación 
 De 50,01 a 1.200,00 € 12 meses (1 año) 
 De 1.200,01 a 4.200,00 € 24 meses (2 años) 
 De 4.200,01 a 12.000,00 € 36 meses (3 años) 
 De 12.000,01 a 24.000,00 € 60 meses (5 años) 
 > 24.000,00 € 120 meses (10 años) 
  
2.- Con carácter excepcional para el ejercicio 2014, 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 € 12 meses (1 año) 
 De 3.600,01 a 12.600,00 € 24 meses (2 años) 
 De 12.600,01 a 36.000,00 € 36 meses (3 años) 
 De 36.000,01 a 60.000,00 € 60 meses (5 años) 
 > 60.000,00 € 120 meses (10 años) 
 
b) Los criterios de verificación de la situación económico-financiera serán los 

siguientes: 
 
1.- Personas físicas: No se resolverá favorablemente la concesión del aplazamiento 

o fraccionamiento a personas físicas cuando los ingresos del titular de las deudas 
superen, en cómputo mensual, el triple de la deuda cuyo aplazamiento/fraccionamiento 
se solicita, para el año correspondiente a la última declaración del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas presentada o que se deduzca de la documentación aportada. 
Aunque se supere el límite anterior, si los ingresos del titular son inferiores al Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se resolverá favorablemente la 
solicitud. 



 
2.- Personas jurídicas: No se resolverá favorablemente la concesión del 

aplazamiento o fraccionamiento a personas jurídicas cuando los resultados de la 
empresa sean positivos y superen el triple de la cantidad adeudada, para el año 
correspondiente a la última declaración del impuesto sobre sociedades presentada o que 
se deduzca de la documentación aportada.” 

 
3º).- Modificar el artículo 46.6.1, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y 

sucesivos, será la siguiente: 
 
“Se establece como forma de pago obligatoria para la pago de aplazamientos y 

fraccionamientos la domiciliación bancaria.  
 
Se especificará en las resoluciones que concedan aplazamientos o 

fraccionamientos el número de cuenta y demás datos identificativos de la entidad de 
crédito en la que el Ayuntamiento cargará los correspondientes vencimientos. 

 
Los vencimientos de los plazos coincidirán con los días 5 de cada mes. 
 
Cuando el plazo de pago exceda de 36 meses, sólo se resolverá favorablemente el 

fraccionamiento con periodicidad mensual, sin que puedan concederse aplazamientos ni 
fraccionamientos con periodicidad distinta a la mensual por un período superior a 36 
meses.” 

 
4º).- Se introduce un número 6 al artículo 46.6, cuya redacción para el ejercicio 

2.014 y sucesivos, será la siguiente: 
 
“ Introducción del art. 46.6.6, OFG: No se concederán nuevos fraccionamientos o 

aplazamientos en caso de que se haya resuelto favorablemente una solicitud y se haya 
incumplido el fraccionamiento o aplazamiento concedido, siempre que continúe 
pendiente la deuda objeto del fraccionamiento o aplazamiento incumplido. Para 
concederse nuevas solicitudes, la deuda objeto del fraccionamiento o aplazamiento 
incumplido deberá ser satisfecha o incluida en el nuevo expediente, siempre que se 
cumplan las circunstancias y se verifiquen los requisitos regulados en esta Ordenanza.” 

 
5º).- Aprobar las siguientes modificaciones en el Callejero Fiscal  incluido como 

Anexo I a la Ordenanza Fiscal General:  
  
 
1.- Crear las siguientes vías: 
 
 
 
 
 



Código 
Fiscal 

Municipal 
(BDF) 

Tipo de Vía Nombre lugar 
Categoría 

Fiscal 

9918 Plaza Pedro el de los Majaras 01 
9919 Lugar Jardín Augusto Tolón 01 
911 Calle Milagros Muñoz Gil 02 
912 Calle Manuel Jesús Viñas 02 
913 Calle Rosario García Sánchez 02 
914 Calle Enrique Valle Rincón 02 
915 Calle Fernando Navarro 02 
916 Calle José Gutiérrez Vaca  02 
917 Calle Mercedes García Mateos 02 
 
2.- Modificar la categoría fiscal asignada a Polígono Industrial El Palmar, código 

18030, que pasaría de 01 Categoría a 03 Categoría: 
 

Código Fiscal 
Municipal 

(BDF) 
Tipo de Vía Nombre lugar 

Categoría 
Fiscal 

18030 PL Palmar El 03 
 
 
6º).- Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con 

los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de 
Haciendas Locales (Artºs 15 a 19). 

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

1 de enero de 2014 
 
El Puerto de Santa María, a 23 de Octubre de 2013.- Teniente Alcalde Delegada 

del Área Económica.- Rubricado.-Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 
 
La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
       Tras un extenso debate en el que se tratan conjuntamente del punto cuarto al punto 
sexto,  se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja 
el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista y dos por 
el Grupo de Independientes Portuenses; Dos abstenciones adoptadas por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA. 

 



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

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de octubre, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS ORDENANZAS FISCALES 

REGULADORAS DE LAS TASAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2014 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las modificaciones que se proponen en la regulación de las tasas municipales 

vienen condicionadas, de un lado, por la adecuación de los tipos de gravamen, tarifas, u 
otros elementos tributarios, a la variación anual del IPC en el mes de septiembre 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística, incorporando una propuesta de subida 
del  0,3% , salvo en 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 , cuyo incremento para el ejercicio 2014 
será del 10% , en cumplimiento de las medidas de revisión del Plan de Ajuste aprobada 
por el Pleno municipal en sesión de 30/09/2013.Quedan excluidas  de la actualización de 
IPC , y del presente expediente de modificaciones a las OOFF 2014, la Ordenanza Fiscal 
nº 21, Reguladora de la Tasa por prestación del servicio en el Mercado de la Concepción, 
así como la Ordenanza Fiscal nº 30, Reguladora de la Tasa por prestación de los servicios 
municipales sobre tenencia de animales.  

 
Igualmente se suprime el nº 3 de la letra D)  del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal 

nº 8, Reguladora de la Tasa por expedición de documentos a instancia de parte , donde se 
regulaba una tarifa por expedición de tarjeta de identidad por el extinto Patronato de 
Turismo. En esta misma Ordenanza Fiscal  se crea una tarifa nueva que grava la 
expedición de certificados de empadronamiento históricos en los que conste información 
anterior a 1.996. 

Se establecen mejoras técnicas en la Ordenanza Fiscal nº 10, Reguladora de la Tasa 
por  Licencia de Aperturas de Establecimiento, a cuyos efectos se modifica el párrafo 3 
del artículo 10, así como el artículo 11 , subsanándose igualmente la remisión errónea a 
otros preceptos de la misma ordenanza fiscal realizada en ambos artículos ahora 
modificados. 

 



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 2014  y sucesivos, será la siguiente: 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN, TRASLADO Y 
DEPOSITO DE MERCANCÍA INTERVENIDA EN VENTA AMBULANTE NO 
AUTORIZADA 

/ 
1º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

será la siguiente: 
“ IV TARIFAS Y DEVENGO 
Articulo 5º.- 
 1. La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas: 
 1.1.- INTERVENCION Y TRASLADO: 
1.1.1.- Por intervención  y  traslado  de mercancías.........................................86,72 €                                   
1.1.2.- Por intervención  y  traslado  de mercancías que requieran la utilización de 

medios de transporte  especiales........................................................................ 130,07 € 
 En caso de que, por las especiales características de las mercancías intervenidas, 

fuera necesario el empleo de medios de transporte distintos de los habituales de la Policía 
Local, el importe se repercutirá sobre el contribuyente. 

 
 1.2.- DEPOSITO: 
 La mercancía intervenida y trasladada a dependencias municipales devengará, por 

cada día de depósito que exceda de las primeras 48 horas desde su intervención, la 
cantidad de   1,21 €  

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

 
 
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 2.014 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, 
existentes en el Archivo y Oficinas Municipales, se satisfará: 

 
   a) Por la primera hoja ......................................................................................3,07 € 
   b) Por cada hoja más o fracción......................................................................1,53 € 
 
2. Si la antigüedad del documento solicitado es superior al quinquenio, la anterior 

tarifa 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............................................................................................................3,07 € 
 
4. Expedición de certificados que incluyan fotografías aéreas de construcciones 

existentes en el municipio en el que figure la fecha de obtención de las 
mismas..................................31,11 €    

5.- Emisión de certificados de empadronamiento históricos en los que conste 
información anterior a 1.996 ..................................................................................18,00 € 

 
B) DERECHOS DE EXAMEN POR LA CONCURRENCIA A PRUEBAS DE 

SELECCION DE PERSONAL PARA CUBRIR PLAZAS DE OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEO. 

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

siguiente escala: 
    - Subgrupo A1  ...............................24,56 € 
    - Subgrupo A2 ............................... 19,53 €  
    - Subgrupo C1................................ 14,74 €  
    - Subgrupo C2................................  9,77  €  
    - Agrupaciones profesionales  (Disposición  Adicional 7 EBEP)............   7,35 €  
 
 C) SERVICIOS DE REPROGRAFIA 
 
 1. Copia de planos 
    - A-1 ............................................... 7,11 €  
    - A-2 ................................................3,51 €  
    - A-3 ..............................................  2,63 €  
    - A-4 ............................................... 1,49  €  
    - Copias no normalizadas ..............10,36 €  
 
 2. Planos Ciudad:  
    1/5.000, A-1 ..................................33,89 € 
    1/5.000, A-2 ..................................10,16 € 
 3. Fotocopia simple ............................0,12 € 
 
 D) DOCUMENTOS GENERICOS 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.......................................................................................8,06 € 
 
2. Por cada expediente que se incoe para el nombramiento de guarda jurado de 

finca, por cada guarda  ............................................................................................. 86,95 € 
 
3. Por expedición de placas de vado permanente...............................................7,06 € 
 
4. 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..........................................................................................10,37 €  

 
5.- 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….............................................................…66,58 €   

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

pública para aparcamientos exclusivos...............................................................199,87 € 
 
7.- Tramitación de expedientes relacionados con el Registro Municipal de Parejas 

de Hecho: 
 

- Solicitudes de inscripción.......................................................................20,75 € 
- Tramitación solicitudes de desistimiento de peticiones de 

inscripción..............................................................................................19,49 € 
- Tramitación solicitudes de baja.............................................................19,49 € 

  
 E) LEGALIZACIONES, LEGITIMACIONES Y BASTANTEOS 
 
 1. Cualquier documento que legalice la Alcaldía siempre que no se refiera a 

personas 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 
pública administrativa (excepto para los que hayan de surtir efecto en procedimientos 
municipales): 

 
 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 ............................................ 13,07 € 
   b) Para los restantes actos, expedientes, subastas o concursos ............. 13,07 € 



 
 F) LICENCIAS 
 
Expedición de tarjetas para documentar la tenencia y uso de carabina por aire 

comprimido u otro gas.................... 10,41 € 
 
G) 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ordenanza Fiscal 

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

 
Epígrafe A) 
- 1.a)............................. 0,20 € 
- 1.b)............................ 0,20  € 
- 3   .............................  0,20 € 
2. Igualmente los beneficiarios señalados en el apartado anterior, tendrán una 

reducción del 50% en el importe de la tarifa prevista en el Epígrafe E) 2, en todas 
aquellas diligencias de compulsas que se expidan a solicitud y en interés de los mismos.” 

 
 H) DIFUSION Y VENTA DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL 
 
El presente capítulo tiene como misión regular la venta de la cartografía municipal 

digitalizada, 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 presentado en el Registro General del Ayuntamiento, en el 
que se habrán de especificar las características concretas de la información que se 
solicita: ámbito, formato, tipo de soporte físico de entrega, 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 
obtención del primer soporte de entrega. El coste único por este concepto será de 80,68  € 
siempre que su elaboración requiera un tiempo inferior a una hora. Cuando el proceso 
para elaborar 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 80,68  € la hora o fracción. 

 
 B ) El derecho de uso de la información, propiamente dicha calculado en €/ha. El 

cálculo de este coste se efectuará en función de la superficie solicitada por el interesado y 
de la naturaleza urbana o rústica de la cartografía, estableciéndose una unidad mínima en 
cada caso según la tabla siguiente: 

 
 
TIPO €/HA UNIDAD 

MINIMA/HAS 
CUOTA 

MINIMA 
Urbana 2,15 € 25 50,69 € 
Rústica 0,23 € 500 101,52 € 
 
C ) Coste de los soportes informáticos sobre los que se registrará la información 

solicitada. Dicho precio será el siguiente: 
  
  CD......................4,04 €/unidad    
  
D) Por la actualización de la cartografía (sólo para los que hayan adquirido el 

fichero con la totalidad de la cartografía municipal): ......................126,08  € 
 
Si la información solicitada se remite a través de Internet se abonará una cantidad 

de 16,13 € por dicho concepto.  
  
 Igualmente se dispone de  un plano con información vectorial, que puede 

suministrarse en distintos formatos y que pretende cubrir las necesidades planteadas más 
frecuentemente. 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, números de portal y nombre de la vía pública. Para este plano se fija un precio 
unitario de 1.815,75 €. 

 
I) Copias digitalizadas de documentos del Archivo Municipal. 
 
Se regula el importe por el servicio de reproducción  de documentos originales, 

reproducidos 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 
extraíbles. 

 
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...............................................25,83 € 
2.-Información de accidentes de tráfico con heridos sin reportaje fotográfico............... 51,65 € 
3.- Información de accidentes de tráfico con heridos con reportaje fotográfico............70,21 € 
4.- Investigación de Accidentes, con reportaje fotográfico e inspección ocular............150,45 € 
5.-Informes expedidos por Policía Local, sobre regulación semafórica a petición de 
particulares.............................................................................................................. 25,83 € 
6.-  Informes y planos sobre tráfico y semáforos........................................... 50,15 € 
7.-  Otros informes sobre asuntos relacionados con el tráfico.........................50,15 € 

            
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 

POR EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS Y DE OBRAS MENORES. 

  
1º.- Se modifica  el artículo 5º, cuya redacción  para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

será la siguiente:  
“ Artículo 5º 
1. La cuota a ingresar en la forma y por los medios previstos en el art. 18.2 de la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios 
Públicos Locales, será según el caso, la resultante de aplicar el tipo impositivo a la base 
de gravamen determinado de acuerdo con lo establecido en el art.4, o la cuota directa 
establecida según Anexo B. 

 
2.El tipo de gravamen de la presente tasa será del 1,52% para la ejecución de obras 

e instalaciones de todo tipo 
 



3. El tipo de gravamen de la presente tasa será del 0.76% para licencias de 
Utilización 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 

municipales 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 

urbanísticas y de obras menores, se establece en 75,71 €. 
 
6. En caso de que una vez concedida la licencia, se presentasen por iniciativa del 

interesado, proyectos reformados o estado final de obra para su aprobación, se devengará 
nueva tasa con el 50% del tipo de gravamen, es decir, del 0,75%, tomando como base del 
gravamen el Presupuesto de Ejecución Material total del proyecto reformado o estado 
final de obra, (aplicando los precios mínimos de las ordenanzas fiscales vigentes en el 
momento de presentación), que se presenta para su aprobación. Quedan exceptuados los 
proyectos reformados que respondan exclusivamente a requerimientos técnicos realizados 
por el servicio de licencias.” 

                                                                                                                           
2º.- Se modifican los anexos A) y B) y C) de la Ordenanza Fiscal nº 9 , cuyos textos 

para el 2.014 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 PRESUPUES
TO EUROS  

Demolición y derribo de cercas y cerramientos en general  ml 12,42 
Demolición de techos, muros, tabiques, etc  m2 6,60 
Revestimiento de zócalos  m2 20,65 
Colocación de cierros  ud 57,40 
Revestimiento de fachadas m2 12,50 
Construcción o resanado de cornisas, aleros, apretilados, o su 
sustitución. 

ml 
14,86 

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

 
49,24 

Instalaciones de marquesinas y otros voladizos permanentes.  41,29 



Balcones, terrazas, o cuerpos voladizos sobre vías públicas, sin 
cerramiento vertical 

 
41,29 

0 
Idem. con cerramiento vertical.  

73,88 

1 
Repello, blanqueo y pintura de fachadas m2 

1,34 

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

ml 
28,61 

3 
Los mismos en jardines o edificios destinados a  industrias, 
comercios, almacenes o fines análogos  

ml 
23,11 

4 
Idem. con cercados de alambre  19,53          ml 

20,65 

5 
Colocación de cielos rasos  m2 

6,89 

6 
Levantamiento de tabiques, citaras y otras análogas  m2 

8,71 

7 
Construcción de badenes y pasacunetas  m2 

31,46 

8 
Hechura de mostradores y vitrinas  m2 

49,27 

9 
Regolas en fachadas ml 

4,36 

0 
Solados de cualquier material, reposición de acerado y alicatado  m2 

19,47 

1 
Colocación o renovación de desagües  ud 

41,29 

2 
Limpieza de tejados, recogida de goteras y sustitución de tejas m2 

82,59 

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

48,87 

4 
Repello, blanqueo o pintura en interior  m2 

6,62 

5 
Construcción de caminos con sub-base o grava (no pavimentado)  m2 

0,83 

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

82,21 

7 
Movimientos de tierras  m3 

1,66 

8 
Pavimentaciones m2 

24,63 

9 
Sustitución de sanitarios en cuartos de baño Ud 

370,53 
 
 
 



ANEXO B    
   
Cuotas directas UD CUOTA 

EUROS 
Colocación de placas o letreros Ud 75,64 
Colocación de anuncios o rótulos luminosos Ud 147,75 
Colocación de toldos Ud 147,75 
Instalación de grúas en obras c/u Ud 491,94 
Construcción de pozos Ud 98,65 
Tira de Cuerda Ud 246,44 
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) 

 

75,64 
Parcelaciones (Agregaciones y Segregaciones): Por cada finca 

resultante, incluyendo la finca matriz en su caso. 
Ud 

75,64 
Declaración de Innecesariedad de Licencia de Parcelación en 

los casos en que proceda. 
Ud 

75,64 

0 
Visitas del técnico municipal, ya sea para comprobación de 

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

Ud 

95,07 
 
 
 

ANEXO C         EUROS/M2 
A. USO RESIDENCIAL 
 UNIFAMILIAR:       
A1 ENTREMEDIANERAS  ………………………………………….584,13 € 
A2 AUTOCONSTRUCCIÓN ENTRE MEDIANERAS O EXENTA...486,80 € 
A3 EXENTA …………………………………………………………….759,39 €  
 PLURIFAMILIAR: 
A4 ENTRE MEDIANERAS ………………………..………………..…623,09 € 
A5 EN HILERA........................................................................................662,03 € 
A6 PAREADA …………………………………...……………………..700,99 € 
A7 EXENTA ……………………………………………………………642,57 € 
 
DEFINICIONES 

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

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

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

sus lindes laterales quedando libres por su frente y por su fondo, constituyendo un 
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 solar o 
se adosa hasta el 10% de su perímetro. 

Autoconstrucción: la edificación unifamiliar de altura no superior a dos plantas, 
toda sobre rasante, con un máximo de 90 m2 útiles de uso residencial y 200 m2 totales 
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 característico 
del apartado N. URBANIZACION. 

 
B. USO COMERCIAL 
B1 LOCALES EN ESTRUCTURA (SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN SIN 
CERRAMIENTOS) SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFICIO (1) 
……………………………………………………………….………….. 155,78 € 
B2 LOCALES EN ESTRUCTURA (SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN CON 
CERRAMIENTOS) SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFICIO (1) 
…………………………………………………………………………....253,14 € 
B3 ADECUACIÓN O ADAPTACIÓN DE LOCALES CONSTRUIDOS EN ESTRUCTURA 
(SIN DECORACIÓN) ………………………...…..……... 369,96 €  
B4 LOCALES TERMINADOS EN CUALQUIER PLANTA DE UN EDIFICIO (1) 
 …………………………………………………………………...486,79 € 
B5 EDIFICIO COMERCIAL DE UNA PLANTA ...………………..……….…506,26 € 
B6 EDIFICIO COMERCIAL DE MÁS DE UNA PLANTA  ……..……………545,21 € 
B7 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS ……………………………...584,15 € 
B8 CENTROS COMERCIALES Y GRANDES ALMACENES ...…………....817,81 € 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 

(1) Se refiere a locales que estén formando parte de un edificio, destinado 
principalmente 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 ………………………………...……………77,88 € 
C2 SUSTITUCIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA ...………………………….97,36 € 
C3 ESTRUCTURAS (INCLUSO CIMENTACIÓN) ………………..…………150,65 € 
 
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 ...……………………………………………………389,43 € 
D2 EN PLANTA BAJA DE EDIFICIOS……………………………...…...350,49 € 
D3 EDIFICIO DE UNA PLANTA ..………………………………………..389,43 € 
D4 EDIFICIO DE MÁS DE UNA PLANTA  ……..……………………….428,37 € 
D5 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS (URBANIZADO) (1)  ………………97,36 € 
D6 AL AIRE LIBRE SIN VISERAS (TERRIZO) …………………………38,94 € 
D7 AL AIRE LIBRE CON VISERAS (URBANIZADO)…………………175,24 € 
D8 AL AIRE LIBRE CON VISERAS (TERRIZO) …………………..…...116,84 € 
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 …………………………………………………………408,91 € 

 
F. NAVES Y ALMACENES 
COBERTIZO SIN CERRAR (SEGÚN TIPO DE CUBIERTA) 
F1 Una o dos aguas …………………………………………………….…175,24 € 
F2 Plana (Forjado)………………………………………………………...214,19 € 
F3 Diente de Sierra ……………………………………………………….253,13 € 
DE UNA SOLA PLANTA (SEGÚN TIPO DE CUBIERTA) 
F4 Una o dos aguas ………………………………………………….……272,60 € 
F5 Plana (Forjado) ………………………………………………………..311,55 € 
F6 Diente de Sierra ……………………………………………………….350,49 € 
F7 cada planta o entreplanta situada entre el pavimento y la cubierta …….175,24 €

   
 
G. ESPECTÁCULOS 
G1 CINES DE UNA SOLA PLANTA………………………………………….902,63 € 
G2 CINES DE MÁS DE UNA PLANTA Y MULTICINES …….…………..1.012,53 € 
G3 TEATROS  ……………………………………………………………….1.557,74 € 
 
H. HOSTELERÍA 
H1 CAFETERÍAS-BARES-VENTAS ….………………………………..……623,09 € 
H2 RESTAURANTES ..………………………………………………..………700,99 € 
H3 HOSTALES Y PENSIONES DE UNA ESTRELLA ……………………...700,99 € 
H4 HOSTALES Y PENSIONES DE DOS ESTRELLAS……………………...720,45 € 
H5 HOTELES Y APARTAHOTELES DE UNA ESTRELLA...……….……...739,92 € 
H6 HOTELES Y APARTAHOTELES DE DOS ESTRELLAS ...………..……798,35 € 
H7 HOTELES Y APARTAHOTELES DE TRES ESTRELLAS ..………..…...895,70 € 
H8 HOTELES Y APARTAHOTELES DE CUATRO ESTRELLAS ..……..1.168,30 € 
H9 HOTELES Y APARTAHOTELES DE CINCO ESTRELLAS..…….......1.479,86 € 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 



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

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

 
I. OFICINAS 
I1 FORMANDO PARTE DE UNA O MÁS PLANTAS DE UN EDIFICIO DESTINADO 

A OTROS USOS ……………………………………………………………………...584,15 € 
I2 EDIFICIOS EXCLUSIVOS …………………………………………………778,87 € 
I3 EDIFICIOS OFICIALES Y ADMVOS DE GRAN IMPORTANCIA…….1.051,46 € 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas 

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

 
J. DEPORTIVA 
J1 PISTAS TERRIZAS ………………………………………………………….38,94 € 
J2 PISTAS DE HORMIGÓN O ASFALTO ..……………………………..…….77,88 € 
J3 PISTAS DE CÉSPED O PAVIMENTOS ESPECIALES ...……………..….116,84 € 
J4 GRADERÍOS SIN CUBRIR..………………………………….……..……...292,07 € 
J5 GRADERÍOS CUBIERTOS…………………………………………………389,43 € 
J6 PISCINAS ..……………………………………………………………..…...350,49 € 
J7 VESTUARIOS Y DUCHAS..………………………………….……..……...486,79 € 
J8 VESTUARIOS Y DEPENDENCIAS BAJO GRADERÍOS (1) ...….….……350,49 € 
J9 GIMNASIOS..…………………………………………………….…..……...662,03 € 
J10 POLIDEPORTIVOS …………………………………………….………….778,87 € 
J11 PALACIOS DE DEPORTES …………………………………….……….1.168,30 € 
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 …….…………………………..97,36 € 
K2 CASAS DE BAÑOS, SAUNAS Y BALNEARIOS SIN ALOJAMIENTOS         

………………………………………………………….……………………..………..662,03 € 
K3 BALNEARIOS CON ALOJAMIENTOS ………...……………… …...…1.051,46 €   
K4 PUBS………………………………………………….……………………..662,03 € 
K5 DISCOTECAS Y CLUBS ..………………………….……………….…….778,87 € 
K6 SALAS DE FIESTAS ……………………………………………………..1.168,30 € 
K7 CASINOS ………………………………………………………...……….1.070,94 € 
K8 ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, HIPÓDROMOS Y SIMILARES (1).  ...69,28 € 
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 ……………………………506,26 € 
L2 COLEGIOS, INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (1) 

……………………………………………………………….……………………..….662,03 € 
L3 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS, NO EXPERIMENTALES 

………………………………………………………………………………………...720,45 € 
L4 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS, EXPERIMENTALES 

.……………………………………………………………….…………..………..…..778,87 € 
L5 BIBLIOTECAS ..………………………………………………...…………..778,87 € 
L6 CENTROS DE INVESTIGACIÓN………………………………..….…..…837,28 € 
L7 COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES ..…..….. 895,70 € 
L8 REALES ACADEMIAS Y MUSEOS ………………………………….…...973,58 € 
L9 PALACIOS DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES ...………………..….1.168,30 € 
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 ……………………………………..……..……389,43 € 
M2 LUGARES DE CULTO-2 ……………………………………………....…681,51 € 
M3 LUGARES DE CULTO-3 ……………………………………………….1.168,30 € 
M4 CONJUNTO O CENTRO PARROQUIAL (1) ……………………………642,57 € 
M5 SEMINARIOS ...…………………………………………………….……..895,70 € 
M6 CONVENTOS Y MONASTERIOS.………………………………...……..798,35 € 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
Para la aplicación del cuadro a los lugares de culto 1, 2, 3, se tendrá en cuenta su 

similitud respectiva con: templo elemental (nave o similar); templo en su concepción 
tradicional; catedral, prioral o similar. 

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

 
N. SANITARIA 
N1 DISPENSARIOS Y BOTIQUINES ......…………….…………………..…..506,26 € 
N2 CENTROS DE SALUD Y AMBULATORIOS .…………….…………...…584,15 € 
N3 LABORATORIOS…...……………………………………….….………….662,03 € 
N4 CLÍNICAS ...…………………………………………………...………….1.012,53 € 
N5 RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y DE ENFERMOS 

MENTALES…………………………………………………….………..….………...895,70 € 
N6 HOSPITALES .......…………………………………………….……….…1.168,30 € 
O. URBANIZACIÓN 
O1 URBANIZACIÓN COMPLETA DE UNA CALLE O SIMILAR (TODOS LOS 

SERVICIOS) (1) ...………………………………………………………..…………….97,36 € 
O2 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (SIN ELEMENTOS) (2) ....….….58,41 € 
O3 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (CON ELEMENTOS) (3) .……...77,88 € 



O4 TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERSTICIALES O RESIDUALES DE UN 
CONJUNTO) (4) …………………………………………….………………..………..38,94 € 

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

contemplados 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 
correspondientes 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, 
parroquial, deportivo, docente, etc.) se han valorado los edificios, la urbanización, el 
ajardinamiento, 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, adecentamiento, ornato, etc.). La valoración del cuadro se aplicará a la 
superficie estricta ocupada 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 
presupuestos de ejecución material de los distintos tipos de obras no contemple su uso o 
tipología, se utilizará por similitud el de aquél que esté tipificado.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA  DE LA TASA  POR LA 

ACTUACIÓN MUNICIPAL EN LAS APERTURAS DE ESTABLECIMIENTO.” 
           
 1º.- Se modifica el artículo 6, cuya redacción  para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

será la siguiente: 
         
Articulo 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 
siguiente cuadro de coeficientes correctores: 

 
 M2 

KW 20 50 75 100 125 150 175 200 300 400 
10 2,77 3,07 3,36 3,65 4,02 4,38 4,75 5,11 5,47 5,84 
20 2,90 3,22 3,55 3,86 4,23 4,59 4,96 5,25 5,54 6,13 



30 3,04 3,38 3,74 4,09 4,38 4,66 5,03 5,32 5,69 6,41 
40 3,16 3,55 3,92 4,30 4,70 5,11 5,47 5,98 6,41 6,71 
50 3,27 3,67 4,06 4,45 4,89 5,32 5,77 6,20 6,57 7,00 
60 3,41 3,82 4,24 4,66 5,11 5,54 5,98 6,41 6,86 7,29 
70 3,52 3,98 4,44 4,89 5,32 5,77 6,20 6,64 7,15 7,59 
80 3,67 4,15 4,62 5,11 5,54 5,98 6,41 6,86 7,44 7,88 
90 3,79 4,30 4,82 5,32 5,77 6,20 6,64 7,15 7,73 8,18 

100 3,92 4,46 5,00 5,54 6,05 6,57 7,07 7,52 8,02 8,46 
>100 4,09 4,66 5,25 5,84 6,27 6,79 7,15 7,66 8,18 8,75 

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

liquidar 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 
categoría 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 
variación 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 
Ambiental), abonarán la cuota que les correspondan según lo establecido en los apartados 
anteriores más una cuota adicional consistente en el 50 % del importe de la suma de 
dichas cuotas A) y B). 

 



 E) Cuando se trate de depósitos o almacenes cerrados al público, en lugar distinto 
al del establecimiento principal, la cuantía de la Tasa quedará reducida en un 25 % de los 
derechos correspondientes a la actividad realizada en dicho establecimiento principal, a 
no ser que la actividad concreta que se lleve a cabo en el almacén o depósito esté 
expresamente prevista en las tarifas del I.A.E., en cuyo supuesto, se liquidará la cantidad 
que corresponda 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 
Trabajadores Autónomos, cuya prestación (si la hubiere) fuera inferior al salario mínimo 
interprofesional. 

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 
misma. 

 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 296,51 euros. 
 
2º.- Se modifica el párrafo 3 del artículo 10º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 

y sucesivos, será la siguiente: 
“- La totalidad de la cuota D) del artículo 6º si se tratase de actividades incluidas en 

los anexos de la Ley /2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”. 
3º.- Se modifica el artículo 11, cuya redacción  para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

será la siguiente: 
“No será aplicable lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo anterior cuando el 

establecimiento estuviese cerrado un tiempo superior a seis meses, por tratarse de 
actividad de temporada, debiendo figurar esta característica en la licencia otorgada o en la 
declaración responsable o comunicación previa presentada.” 

 
  
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA  DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN 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 2.014 y sucesivos, 

será la “siguiente: 
“ Artículo 4 
La Base de gravamen de la presente exacción se determinará atendiendo a la 

diferente 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: 

292,06 

1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos o  
medias sepulturas familiares de 2 a 6 lugares. Adulto o párvulo: 

 

1.2.1.- En Cuerpo alto o en el lugar último colindante con la  
superficie (incluso osario incorporado al Panteón) 214,21 
1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 272,60 
1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
 superficie 

321,25 
1.3.- En sepultura subterránea, adulto 261,90 
1.4.- En nicho de pared, adulto 233,65 
1.5.- En sepultura subterránea, párvulo 184,96 
1.6.- En nicho de pared, párvulo 155,77 
1.7.- En nicho osario 141,23 
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 194,71 
2.1.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 243,39 
2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo 
 desde la superficie 

292,06 

2.2.- En sepultura subterránea de adulto 194,71 
2.3.- En nicho de pared, adulto 214,20 
2.4.- En sepultura subterránea de párvulo 165,52 
2.5.- En nicho de pared, párvulo 146,03 
2.6.- En nicho osario 112,99 
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 146,03 
 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 97,35 
  3.1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 126,55 
  3.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo 
 desde la superficie 155,77 
 3.1.3.- En  sepultura subterránea 116,82 
 3.1.4.- En nicho de pared 97,35 
3.2.- En una cesión temporal, adulto o párvulo: 



 3.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas 
 familiares o no, de 2 a 6 lugares: 
  3.2.1.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la  
superficie 77,89 
  3.2.1.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 97,35 
  3.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde 
 la superficie 136,30 
 3.2.2.- En sepultura subterránea  87,62 
 3.2.3.- En nicho de pared 68,14 
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 126,55 
 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) 

97,35 

  4.1.2.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 116,82 
  4.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo 
 desde la superficie 

165,52 

 4.1.3.- En sepultura subterránea o media sepultura subterránea  
no familiar, último lugar colindante con la superficie 

87,62 

 4.1.4.- En nicho de pared u osario 68,14 
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 
correspondan 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  
233,65 

 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) 165,52 
  5.1.2.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 194,71 
  5.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 243,39 
 5.1.3.- En sepultura subterránea de adulto 175,23 
 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 (marmol o piedra) 97,35 
  5.1.4.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaquetas) 146,03 
 5.1.5.- En nicho de pared de adulto 136,30 
 5.1.6.- En sepultura subterránea de párvulo 116,82 
 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) 

 
87,62 

5.1.7.2.- Con derribo de frontal o cabezal (revestido de azulejos o plaquetas)  
136,30 

 5.1.8.- En nicho de pared, párvulo u osario 97,35 
5.2.- En una cesión temporal: 
 5.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos, sepultura subterránea unifamiliar de 2 a 6 lugares. 
Adulto o párvulo: 
  5.2.1.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 136,30 
  5.2.1.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 165,52 
  5.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie 194,71 
 5.2.2.- En sepultura subterránea de adulto 146,03 
 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) 87,62 
  5.2.3.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaquetas) 

136,30 
 5.2.4.- En nicho de pared, adulto 97,35 
 5.2.5.- En sepultura subterránea, párvulo            

107,09    
 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 
piezas (mármol o piedra) 

           
68,14    

  5.2.6.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos 
 o plaquetas) 

           
116,82   

 5.2.7.- En nicho de pared, párvulo u osario      
68,14    

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  

155,77 
 6.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de  dos  cuerpos o medias sepulturas 
 familiares de 2 a 6 lugares. Adulto o Párvulo: 
  6.1.2.1.- En  Cuerpo  alto o en el lugar último colindante con la superficie  
 (incluido osario incorporado al Panteón)            97,35   
  6.1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo  desde  la  superficie.   
De  un cuerpo a otro en la misma cesión          146,03   
  6.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la superficie          194,71   
 6.1.3.- En sepultura subterránea, adulto        116,82  
 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) 65,41 
  6.1.4.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaquetas) 100,85 
 6.1.5.- En  nicho de pared, adulto 68,14 



 6.1.6.- En  sepultura subterránea, párvulo 77,89 
 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) 48,69 
  6.1.7.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaquetas) 84,12 
6.1.8.- En  nicho de pared, párvulo u osario 46,68 
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       77,89    
  6.2.1.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie. De un cuerpo a 
otro en la misma cesión 126,55 
  6.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la     superficie 146,03 
 6.2.2.- En  sepultura subterránea, adulto 87,62 
 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) 46,43 
  6.2.3.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o plaquetas) 77,89 
 6.2.4.- En  nicho de pared, adulto 58,41 
 6.2.5.- En sepultura subterránea, párvulo 77,89 
 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) 34,97 
 6.2.6.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos 
 o plaquetas) 52,47 
 6.2.7- En  nicho de pared, párvulo u osario 48,68 
Séptima.- Renovación de sepultura subterránea o nicho de pared, por cinco años: 
7.1.- Sepultura subterránea de adulto. Cada unidad de enterramiento de una  
sepultura subterránea de dos cuerpos, con o sin ocupación 126,55 
7.2.- Media sepultura subterránea de adulto, familiares o no, con o sin ocupación, 
lugar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º 107,09 
7.3.- Nicho de pared, adulto, en fila de primera clase 116,81 
7.4.- Nicho de pared, adulto, en fila de segunda clase 87,62 
7.5.- Sepultura subterránea de párvulo 97,35 
7.6.- Media sepultura subterránea de párvulo, familiares o no, con  o  sin  ocupación, 
lugar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º 73,01 
7.7.- Nicho de pared de párvulo, en fila de primera clase 77,89 
7.8.- Nicho de pared de párvulo, en fila de segunda clase 58,41 
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 1.318,15 
 8.1.2.- Filas 5ª, 6ª y 7ª 1.224,01 
8.2.- Medidas: 0’40 x 0’37 x 160  cms (incluidas todas las filas) 941,52 
8.3.- Medidas 0,44 x 0,44 x 80 cms  
8.3.1..- Filas 1ª, 2ª y 3ª 605,91 
8.3.2.- Filas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª 512,52 



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 

 
112,99 

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 escalón o base: 
 9.2.1.- Perpetuidad, adulto 272,61 
 9.2.2.- Perpetuidad, párvulo 243,39 
 9.2.3.- Temporal, adulto 243,39 
 9.2.4.- Temporal, párvulo 241,19 
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 29,19 
 9.3.2.- De 7 a 15 losetas o plaquetas 48,68 
 9.3.3.- De 16 a 21 losetas o plaquetas 146,03 
 9.3.4.- Desde 22 losetas o plaquetas 207,13 
9.4.- Colocación de frontal o cabezal, de mármol, en sepultura 
 subterránea. Perpetuidad o temporal. Adulto o párvulo, por cada unidad o concepto 48,68 
9.5.- Colocación de lateral (de una o dos piezas) en sepultura subterránea. 
 Perpetuidad  o  temporal. Adulto o párvulo, por cada unidad 19,48 
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 34,07 
 9.6.2.- En sepultura subterránea. En el exterior o en   cualquier   unidad  de 
enterramiento con ubicación   en  Cripta,  Mausoleo,  Panteón,  sepultura  
 subterránea de dos  cuerpos   o medias  sepulturas familiares o no. Adulto, Párvulo  
u osario 48,68 
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 38,94 
 9.7.2.- En nicho de pared, párvulo u osario 29,19 
 9.7.3.- En sepultura subterránea o medias sepulturas no familiares de adulto 58,40 
 9.7.4.- En sepultura subterránea o medias sepulturas no familiares de párvulo 48,68 
 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 65,90 
9.8.- Colocación de base  de  10 cms.  de  ancho. Colocación  de  capilla-altar  o 
 cruz-pedestal. Colocación de  lápida-placa en una  sepultura subterránea,  
en el  espacio  libre  del  tapamento, sobre la lápida-tapamento o sobre un 
 lateral, frontal  o  cabezal, al  existir  una  o más lápidas. Perpetuidad o  
 Temporal. Adulto o párvulo. Por  cada unidad o concepto 14,60 
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 9,71 
9.10.- Nueva colocación con pegamento o atornillado, por desprendimiento  
 u  otros  motivos, de lápida-tapamento, en nicho pared u osario. En Cripta,  
Mausoleo, Panteón, sepultura subterránea  de  dos  cuerpos, Sepultura  38,94 



subterránea,  medias sepulturas familiares o no.   
 Perpetuidad o temporal. Adulto  o  párvulo.  Por  cada  unidad  o  concepto 
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 24,33 
9.12.- Nueva colocación, con pegamento o atornillado, por  desprendimiento u  
 otros motivos, de jarrón,  florero, atril, escalón, jardinera, tabica, medio punto u  
otros motivos o  adornos, en nicho  de  pared   u  osario. En Cripta,  
Mausoleo,  Panteón,   sepultura  subterránea de   dos  cuerpos,  sepultura 
 subterránea o medias sepulturas familiares o no. Perpetuidad o temporal. 
 Adulto o párvulo. Por cada unidad y concepto 14,60 
9.13.- Enfoscado, picado y pintado. Perpetuidad o Temporal: 

 9.13.1.- En nicho de pared, adulto, párvulo u osario 29,19 
 9.13.2.- En sepultura subterránea adulto o párvulo: 
  9.13.2.1.- Lateral, por cada unidad 29,19 
  9.13.2.2.- Frontal o Cabezal, por cada concepto 19,48 

9.14.- Licencia para grabación   de   lápida   existente  (fecha,  número,  
datos  identificativos u otras inscripciones) o pulimento de mármoles o piedra,  
dentro  del  Cementerio o  fuera del  recinto, (a  efectuar  por  un profesional  
 elegido libremente por el concesionario). Perpetuidad o temporal Adulto,  
párvulo u osario 43,81 
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) 65,90 
9.16.- Retirada de lápida-tapamento, lápida-placa, lápida-capilla, lateral 
 (de una o dos piezas),   frontal,  cabezal    por   desprendimiento   u   otros  
motivos.  (independientemente 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 18,82 
9.17.- Reconstrucción del interior de sepultura subterránea por hundimiento y/o  
derrumbe de paredes: 
 9.17.1.- Perpetuidad, adulto 221,00 
 9.17.2.- Perpetuidad, párvulo 195,94 
 9.17.3.- Temporal, adulto 195,94 
 9.17.4.- Temporal, párvulo 141,45 
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 17,68 
Décima.- Levantamiento de  un  cuerpo  alto  en  sepultura  subterránea:  
10.1.- En Perpetuidad, adulto   2.677,25    
10.2.- En Perpetuidad, párvulo   1.947,08    
10.3.- En Temporal, adulto   1.460,32    
Décimo primera.- DEPOSITO DE RESTOS Y CENIZAS: 9,71 



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 
Décimo Segunda.- DEPOSITO DE CADÁVERES: 
Por cada día o fracción de permanencia en el depósito o cámara frigorífica 24,35 
Décimo Tercera.- ENTRADA DE CADÁVERES: 
Fuera de la jornada laboral 117,63 
Décimo Cuarta.- Salida de restos (reducción en caja): 
A otra Localidad, fuera del territorio Nacional o dentro de  la  localidad,   
para reinhumación  en Criptas familiares o de Hermandades ubicadas en Iglesias 29,18 
Décimo Quinta.- Inhumación de feto o miembro en fosa común 75,33 
Décimo Sexta.- Tapamento provisional de nicho osario sin ocupación, cesión por 
 50 años 14,14 
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 descendientes, cuando haya existido titularidad compartida 14,60 
17.2.- Por fallecimiento o no del titular o cotitular, bien como 
 descendiente/s, sucesor/es hasta el 2º grado colateral, por disposición testamentaria, o 
por transmisión del título previa aprobación de la comisión de Gobierno. 29,19 
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 

 
3,89 

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  corresponderle sobre  el  ejercicio del derecho funerario de dicha cesión 

 
4,87 

18.3.- Por extravío del Título, por cualquier causa, siempre que no 
 estuviera centralizada dicha cesión en los archivos funcional y de gestión del  
Ngdo. de Cementerio 

        
       5,84 

Décimo novena.- Salida de cadáver que haya sido depositado en la cámara frigorífica,  
para inhumación o cremación en otra localidad. 
19.1.- Fuera de la jornada laboral 70,72 
19.2.- Dentro de la jornada laboral 35,35 
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. 

 

 
 
 
 

74,80 
110,00 

 
 
 

 



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

 
1º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos , 

será la siguiente: 
 

“ Artículo 7º 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar el siguiente cuadro de Tarifas: 
 
 A)Viviendas familiares ................................................................... 154,39 €/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)..................    154,39 €/año 
   B.1.- (generador de 1 contenedor de 1.000 L).................................     434,32 €/año 
B.2.- (generador de 2 contenedores de 1.000 L)...............................    567,67 €/año 
B.3.- (generador de 3 contenedores de 1000 L)................................    646,42 €/año 
B.4.- (generador de más de 3 contenedores de 1.000 L)...................    944,12 €/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 2.014 y sucesivos , 
será la siguiente: 

“ Artículo 8 
Cuando el sujeto pasivo sea pensionista de la Seguridad Social, no posea otros 

bienes, y siempre que los ingresos totales de la unidad familiar sean inferiores al salario 
mínimo interprofesional, satisfará una cuota única por unidad familiar y año de 12,98 
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 
interprofesional, satisfará la misma cuota prevista en el párrafo anterior.  

 
 
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 GRUA MUNICIPAL 

 
1º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

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

siguiente  
 
 



T A R I F A (S E R V I C I O S) 
 
 A) Grúa municipal 
 
 Por cada servicio dentro del casco urbano: 
 

1.- Autobuses y camiones € 
a) Por la iniciación y retirada de vehículos de la vía pública 134,33 € 
b) Por la iniciación del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehículo de la vía 
pública 67,62 € 
2.- Turismos y otros vehículos  
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 86,74 € 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehículo 42,30 € 
3.- Motocicletas y ciclomotores  
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 42,30 € 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehículo 22,22 € 

 
 Los servicios realizados fuera del casco urbano devengarán la tarifa anteriormente 

citada y además los siguientes RECARGOS: 
 
 1.- Camiones y Autobuses 
 
 2,08 € 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 6,84 € 
2.- Turismos y otros vehículos 3,73 € 
3.-Motocicletas y ciclomotores 2,67 € 

 
 Las anteriores tarifas no se aplicarán durante los tres primeros días de estancia en 

el garaje o depósito municipal. 
 
RECARGOS.- A partir del séptimo día de estancia, las anteriores tarifas sufrirán un 

recargo del 100 por 100. Transcurridos treinta días de depósito, las tarifas se 
incrementarán en un 200 por 100. 

 



 RESPONSABILIDAD.- El Ayuntamiento no responde de los daños causados 
involuntariamente a los vehículos durante su transporte o almacenado, por causa de 
incendio, siniestro o fuerza mayor. 

 
 C) Inmovilización 
 
 Por cada vehículo  .......................  43,35 € 
 
 
 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 administrativa, devengarán las mismas tarifas contempladas en los apartados A) y B) 
del presente título.”   

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA  DE LA TASA POR 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
 
1º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

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

especifican 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.............................  11,16 € 
 
 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........................................................................ 44,20 € 
 Tala o arranque de frondosas........................................................................ 33,15 € 
 Tala o arranque de palmáceas............................................ ...........................22,10 € 
 
 3º.- Arbolado de titularidad privada, cuando el motivo de la tala sea el de 

mantenimiento 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 correspondiera según fuera conífera, frondosa o palmácea, lo que da lugar a los 
siguientes importes: 

  Tala o arranque de coníferas.................................................................................17,68 € 



 Tala o arranque de frondosas................................................................................13,26 € 
 Tala o arranque de palmáceas.................................................................................8,84 € 
 
 4º.- Arbolado de titularidad privada, cuando el motivo de la tala sea el 

mantenimiento y conservación de la masa forestal y la superficie a mantener sea superior 
a 1 Ha. 

 Autorización de la preceptiva licencia en propiedad privada.............................. 11,16 € 
 
B) Tala o arranque de setos: 
 
Tala  o arranque de setos de titularidad privada, de carácter formal o informal, compuestos 

por una alineación de especies arbóreas, coníferas y otras . 
Tala o arranque de seto......................................................................................... 44,20 € 
 
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................... 11,05 € 
 
D) Desbroce o limpieza de fincas por m2.........................................................0,55 € m2 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA  DE LA TASA POR 

INSTALACIONES EN PLAYAS 
 
1º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

será 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 3.044,70 € 
Más de 10 m2 (diferencia) 76,94 € 

 
b) En playa de La Puntilla: 

 
Hasta 10 m2 2.262,01 € 
Más de 10 m2 (diferencia) 37,79 € 

  
4.2 Zonas de mesas y sombra para bares, chiringuitos, kioscos, etc..... 8,60 €. 
 
 4.3 Sombrillas de brezo o similar en alquiler: 
 



Periodo  
Por temporada 138,14 €/ud. 
Por un mes o fracción 66,31 €/ud. 

 
 
4.4 Hamacas en alquiler: 
 

Periodo  
Por temporada 33,15 €/ud. 

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

Periodo  
Por temporada 149,19 €/ud.

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

por temporada 
 

Concepto  
Acotamiento uso deportivo 5,53 €/m2 
Zonas de mesas y sombras en bares 
 y similares 

16,58 €/m2 

Bicicletas y similares en alquiler 149,19 €/ud. 
Otras instalaciones 16,58 €/m2 

 
4.7 Venta ambulante en playas: 
 

 
 

Tasa 

Por mes o fracción 27,63 € 
 
 
 
 
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 

ejercicio 2.014 y sucesivos, serán las siguientes: 
“ Articulo 3º 
 
 La cuantía de las tasas previstas en la presente ordenanza se regulan según las 

siguientes 
T A R I F A S 



 
I) CIUDAD DEPORTIVA PORTUENSE , POBLADO DE DOÑA 

BLANCA Y EL JUNCAL  
Sección 1ª: Campos de Tierra €/HORA 
 - Partidos:  
 - Categoría Absoluta   10,32 € 
 - Categoría Juvenil   7,43 € 
 - Categoría Cadete   6,14 € 
 - Categoría Infantil   4,84 € 
 - Categoría Alevín   4,04 € 
 - Categoría Benjamín   3,23 € 
- Entrenamientos  3,70 €  
Sección 2ª: Campo de Césped Natural €/HORA 
 - Partidos:  
 - Categoría Absoluta   22,28 € 
 - Categoría Juvenil   18,55 € 
 - Categoría Cadete   16,93 € 
 - Categoría Infantil   14,85 € 
 - Categoría Alevín   10,65 € 
 - Categoría Benjamín   7,43 € 
 - Entrenamientos  10,81 € 
Sección 3ª: Pistas de Atletismo €/HORA 
   - Individuales  0,80 € 
   - Grupos (hasta 20)  8,06 € 
Para actividades concertadas con la Concejalía de Deportes 41,15 € 
 Sección 4ª: Campos de césped Artificial €/HORA 
Partidos Fútbol - 11:  
                           - con luz artificial  63,45 € 
                           - sin luz artificial 52,88 € 
Entrenamientos Fútbol - 11  
                            - con luz artificial 32,78 € 
                            - sin luz artificial 24,32 € 
Partidos Fútbol - 7  
                            - con luz artificial 33,84 € 
                            - sin luz artificial 28,55 € 
Entrenamientos Fútbol - 7  
                            - con luz artificial 17,98 € 
                            - sin luz artificial 13,75 € 
Cuando la utilización la realicen menores de edad pertenecientes a equipos  
locales de clubes deportivos en competición federada, se les aplicará una reducción  
del 50 % de la tarifa fijada para los partidos. 
II) PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL Y PISTA DEPORTIVA 

CUBIERTA  
Cancha Principal €/HORA 
 - Partidos:  
- Fútbol Sala  25,68 € 
- Otros Deportes  15,83 € 
 - Entrenamientos €/HORA 



 - sin luz artificial 6,14 € 
 - con luz artificial 12,44 € 
Cancha compartida €/HORA 
   - Partidos:  
   - Cualquier deporte  10,81 € 
  - Entrenamientos  
 - sin luz artificial 3,70 € 
 - con luz artificial 7,44 € 
Para actividades concertadas con la Concejalía de Deportes 41,14 € 
III) PISTAS POLIDEPORTIVAS  
  - Partidos: €/HORA 
Cualquier deporte  5,34 € 
  - Entrenamientos  2,50 € 
IV) PISTAS DE TENIS €/HORA/CANCHA 
   - Mayores de 18 años  3,70 € 
   - Menores de 18 años  2,91 € 
V) AULAS/SALA DE REUNIONES €/HORA 
   - Hora de utilización  4,04 € 
VI) VESTUARIOS €/HORA 
   - Para grupos no superiores a 20 personas 2,09 € 
VII) ABONADOS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  
   - Abonado individual (trimestre) 13,31 € 
   - Abonado club (trimestre) 26,63 € 
   - Abonado individual(semestre) 26,63 € 
   - Abonado club (semestre) 53,27 € 
   - Abonado individual (anual) 53,27 € 
   - Abonado club (anual) 106,53 € 
   - 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 

todas 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 
4,11 € 
 

     
2º.- Se modifican las tarifas reguladas en el artículo 7º, cuyas cuantías para el 

ejercicio 2.014 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 3,70 €/hora en Pistas 
Polideportivas, de 2,98 €/hora en las Pistas de Tenis, y de 38,46 €/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 2,20 €/hora en Pistas 



Polideportivas, y de 9,41 €/hora en Campos de Campos de Tierra, césped Natural y Pista 
de Atletismo.” 

 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL 

 
1º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 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 

concepto 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  24,19 € 
R.N.P.C.F. entre ¾ SMI a 1 SMI  48,36 € 
R.N.P.C.F. entre 1 SMI a 1,5 SMI 80,34 € 
R.N.P.C.F entre 1,5 SMI a 2 SMI 120,12 € 
R.N.P.C.F mayor a 2 SMI 167,72 € 

        
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA  DE LA TASA POR  LOS 

USOS PRIVATIVOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DERIVADOS DE LA 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS 

 
1º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 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 9,01 8,33 8,14 7,50 7,29 

- Autorización temporal,  por m2/mes 10,92 9,43 8,60 8,14 7,71 



 
 
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 2.014 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…………………………………………………………………………….... 41,72 € 
 
- Ocupación ordinaria con mesas y sillas, por metro cuadrado o fracción en periodo 

inferior al anual o de temporada..........................................................................  29,19 € 
 
 
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 especial del mismo, por m2 o 
fracción.......................................................... 11,74  € 

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

por m2, o fracción: ...................................................................................................   8,18 € 
 
2.- La concurrencia de aprovechamientos con mesas y sillas, y toldos, supondrá la 

exigencia del pago de la tasa independientemente por cada uno de los mismos.” 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA 

ENTRADA DE VEHÍCULOS A GARAGES, APARCAMIENTOS Y 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES A TRAVÉS DE LAS 
ACERAS O DESDE LAS VÍAS PÚBLICAS, Y LAS RESERVAS DE ESPACIO EN 
LA VÍA PÚBLICA PARA APRCAMIENTOS EXCLUSIVOS 

 
1º.- Se modifican las tarifas reguladas en el artículo 3º, cuya redacción para el 

ejercicio 2.014 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 

cochera………………………………………………………………………... 127,51 € 
 b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la 

cochera................................................................................................................. 99,90 €           
 
     1.2.- De 4 a 6 metros de anchura: 
 
a) En calles donde esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la 

cochera..............................................................................................................  146,76 € 
 
b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la 

cochera.............................................................................................................   124,45 € 
 
     1.3.- De más de 6 metros de anchura: 
 
a) En calles donde esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la 

cochera.............................................................................................................   170,35 € 
 
b) En calles donde no esté permitido el aparcamiento en la línea de fachada de la 

cochera.............................................................................................................  148,01  €    
 
 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 10,74 € 
2.- De 6 a 10 15,19 € 
3.- De 11 a 15 21,61 € 
4.- Más de 15 32,52 € 

 
 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 ........... 15,71€ 
 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   

69,76 € 

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

32,52 € 

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

importe 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 
discapacidad reducida en el aparato locomotor se ajustará a lo establecido en la 
Ordenanza Municipal 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 

aparcamientos, 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 

54,14 € 

3.2.2. Reserva limitada (por metro lineal y año):  
- hasta 4 horas, entre las 9 y las 22 horas 36,52 € 
- hasta 4 horas, entre las 22 y las 9 horas 31,22 € 
- más de 4 horas (por cada hora de exceso) 1,05 € 

 
 
 
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 , 
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES ANALOGAS, ASÍ COMO CON MOTIVOS DE MUDANZAS. 

 
Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, será la 

siguiente: 
 
“ Artículo  5º 
 
 1.  Las tarifas de las tasas serán las siguientes: 
 

EPIGRAFE 
CATEGORIA CALLE 
(Importe en Euros) 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
1.- Por aprovechamientos del artº 2.a), a 
l día por m2 o fracción. 

0,73 0,68 0,65 0,61 0,58 



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

1,07 0,99 0,90 0,81 0,68 

3.- Por aprovechamientos del artº 2.d)  
(excepto vuelo con andamios).   
- Cuando se sitúen a más de un metro de la línea  
de fachada al día por m2 o fracción. 
- Cuando se sitúen a menos de un metro de la  
línea de fachada, al día por m2 o fracción.  
 

0,28 
 
0,26 

0,26 
 
0,24 

0,22 
 
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 
1,67 

 
 
0,92 
1,54 

 
 
0,70 
1,42 

 
 
0,64 
1,29 

 
 
0,56 
1,11 

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

-   

4,78 4,18 3,58 3,09 2,50 

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

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

 
 
 
3,02 
3,10 

 
 
 
2,59 
2,67 

 
 
 
2,16 
2,45 

 
 
 
1,60 
1,82 

 
 
 
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  

3,16 1,49 1,25 1,12 1,06 

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

31,53 29,00 26,48 23,96 22,19 

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

0,28 0,26 0,22 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 elementos, la cuota a satisfacer sufrirá un incremento de 59,76 €.” 

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

PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O 
ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO, INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES, Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS 

 



1º.-Se modifica el artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos 
será la siguiente: 

 “ Artículo  3º.- 
 
 1 – La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 

contenidas 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 

2,29 € 

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

2,29 € 

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

2,02 € 

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 

3,24 € 

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” 

2,02 € 

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

17,98 € 

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

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 

649,24 €
1,75 € 

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 

437,20 € 
2,83 € 

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  
acontecimientos 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.  

 
 

2,22 € 

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 2,29 € 
2.- Puestos de venta ambulante en Semana Santa, por cada metro 
 cuadrado y día de venta 2,29 € 
3.- Puestos de venta ambulante en la “Motorada”, por cada metro  
cuadrado y día de venta 40,47 € 
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 2,29 € 
5.- En época estival, los puestos que se autoricen en los distintos 
 paseos marítimos, por cada metro cuadrado y día de venta 2,81 € 

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  68,92 € 
  -más de 1.000 espectadores de capacidad, por día          192,74 €
2.- Licencia para la ocupación de terrenos con instalaciones destinadas a circo y 
teatros, por día 

82,60 € 

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

6,00 € 

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) 

 
 
 

1,80 €/M2 
55,03 €/M2 

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

126,08 € 

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

20,86 € 

7.- Aparatos de radio, radiogramolas, altavoces que den a la vía pública por día 3,01 € 



8.- Licencia por ocupación de terrenos para rodajes cinematográficos, por día 1.487,80 € 
9.- Licencia para utilización de dependencias municipales con rodajes 
cinematográficos, por día 

1.986,79 € 

10.- Licencia por utilización de la vía pública para rodajes distintos de los  
cinematográficos, realizados con fines comerciales o promocionales privados,  
utilizando cámaras de T.V., vídeo, o cualquier medio audiovisual que permita su reproducción: 

- a) Sin interrupción del tráfico de vehículos y/o peatonal, por hora o fracción 208,61 € 

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

312,91 € 

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

2,96 € 

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

5,00 € 

13.- Fotógrafos, delineantes y caricaturistas 10,74 € 
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 

 
6,21 € 
9,33 € 

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 

 
 
 

42,14 €/M2 
29,49 €/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, circos,  
teatros :            
  - hasta 1.000 espectadores de capacidad, por día           76,15 € 
  - más de 1.000 espectadores de capacidad, por día    212,99 € 
2.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a bares descubiertos,  
por día           186,08 € 
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          225,29 € 
4.- Licencia para ocupación de terrenos dedicados a columpios,  
aparatos voladores, calesitas, caballitos, coches de choque, casetas de tiro 
 y, en general, cualquier clase de aparatos de movimiento o de otra índole,  
por cada m2 o fracción (mínimo)            16,69 € 
5.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a tómbolas, rifas,  189,43 € 



ventas rápidas y similares, por día            
6.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos  
para la venta de juguetes, cerámicas, bisuterías, flores, etc., y análogos, 
 como mínimo por m2/día 20,45€ 
7.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a la venta de turrones,  
dulces, fruta escarchada, etc., por día        45,06 € 
8.- Licencia para la venta ambulante, al brazo, de globos, bastones, 
 baratijas, helados, mariscos, dulces, flores y otros artículos, por día             9,17 € 
9.- Venta de pinchos por m2 /día 19,95 € 
10.- Ventas rápidas por m2 /día  14,55 € 
11.- Bumper por m2 /día       5,49 € 
15.- Puestos de venta de mariscos, por día  41,55 € 

 
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  59,76 €.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 24, REGULADORA DE LA TASA POR 

OCUPACIONES DEL SUBSUELO,SUELO, Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
1º. Se  modifica el punto 3 del artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y 

sucesivos, será la siguiente: 
 
“ Artículo3.3.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
 EPIGRAFES                                                        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 2,13 € 
2.- Ocupación del subsuelo o suelo del dominio público 
 con transformadores, colocados en quioscos. Por m2 o fracción, al año 48,21 € 
3.- Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público con cajas 
 de amarre, distribución y de registro. Cada una, al año 4,36 € 
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  0,12 € 



de telefonía. Por cada metro lineal o fracción de canalización, al año 
8.- Ocupación del vuelo del dominio público con conducciones 
 de telefonía, adosadas o no a la fachada. Por cada metro lineal o  
fracción, al año 0,12 € 
9.- Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público  
con tendido de cables no especificados en otros epígrafes. Por metro 
 lineal o fracción/año 0,12 € 
10.-Ocupación del subsuelo del dominio público con tendido de 
 tuberías para la conducción de agua  o gas. Por metro lineal o fracción, 
 al año 0,47 € 

 
 

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 

unidad y año) 
 
 - calle de 1ª categoría ..........................   5,81 € 
 - calle de 2ª categoría ..........................   5,61 € 
 - calle de 3ª categoría ..........................   5,17 € 
 - calle de 4ª categoría ..........................   4,97 € 
 - calle de 5ª categoría ..........................   4,76 € 
 
TARIFA TERCERA: Básculas, cajeros y máquinas automáticas. 
 

1.  Por cada báscula, al año 14,08 € 
2. Cabinas fotográficas y telefónicas. Por cada m2 o fracción, al año 191,26 € 
3.  Aparatos o máquinas de venta de expedición automática 

 de cualquier  producto o servicio, no especificados en 
 otros epígrafes, al año 

286,88 € 

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

382,52 € 

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

568,48 € 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 25, REGULADORA DE LA TASA POR 

INSTALACION, 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 2.014 

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.........................................................................  3,65 €./m2 

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

casetas............................................................................................................... 12,95 € /m2 
“ 

 
 
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 2.014 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 
Articulo 4.1.1. Cuota de Servicio 
 
 

Calibre mm 
Cuota de 

servicio €/mes 
13 2,905 
15 3,873 
20 6,877 
25 10,747 
30 15,478 
40 27,524 
50 43,002 
65 72,524 
80 110,144 
100 172,363 
125 268,855 
150 387,432 
200 687,979 
250 1.075,474 

 

 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  2,905 
€/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 2.014 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 superior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres 
metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación 
del tramo incrementado serán requisitos indispensables: 

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

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

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

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

 
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de 

presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin 
efecto la aplicación del tramo incrementado. 

 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 
(m3/mes) 

PRECIO (€/m3) 
2013 

a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,269 
 2 De 11 a 18 0,269 
 3 Exceso de 18 0,540 
b) Uso comercial e 
industrial 

Único Todo el consumo 
0,526 

c) Suministros para 
Centros Oficiales y 
Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 

0,398 
d) Suministro para usos 

bonificados 
Único Todo el consumo 

0,246 



3º.- Se modifica el artículo 4.1.3, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 
será la siguiente: 

4.1.3.- Cuota de trasvase: La base de percepción es variable, en función del 
volumen contabilizado por cada usuario, con independencia del uso que se dé al 
suministro y con arreglo al siguiente precio: ................................        0,0541 € /m3. 

 
4º.- Se modifica el artículo 4.2, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 

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

siguientes cuotas, expresadas en euros: 
 

Calibre en  
Milímetros                         

Uso 
Doméstico 

Uso 
industrial 

Centros 
Oficiales 

Usos 
bonificados 

13 42,36 65,117 42,36 42,36 
15 49,60 72,35 49,60 49,60 
20 67,68 90,43 67,68 67,68 
25 85,77 108,51 85,77 85,77 
30 103,851 126,60 103,85 103,85 
40 140,02 162,77 140,02 140,02 
50 179,65 198,94 179,645 179,645 
65 233,69 253,20 233,69 233,69 
80 288,93 311,78 288,93 288,93 
100 363,59 385,43 363,59 363,59 
125 454,65 477,50 454,65 454,65 
150 546,72 569,56 546,72 546,72 
200 730,86 753,70 730,86 730,86 
250 915,00 937,84 915,00 915,00 

 

4º.- Se modifica el artículo 4.4, cuya redacción para el ejercicio 2.014 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 
establecen los siguientes parámetros: 

 
Parámetro A:  22,79 €/mm 
Parámetro B:  144,82 € l/seg 
 
 
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 2.014 y sucesivos, 
será la siguiente: 

 
“4.1.1 Cuota de servicio: 
 
 La base de percepción se establece en función del calibre del contador de 

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

Calibre en 
milímetros 

Importe 
(€/mes) 

13 2,879 
15 3,861 
20 6,837 
25 10,797 
30 15,441 
40 27,267 
50 42,683 
65 72,021 
80 109,054 
100 170,781 
125 266,395 
150 383,573 
200 681,888 
250 1.065,412 

 
 
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 2,88 
euros/mes (IVA excluido). 

En los casos en que el abonado al servicio de saneamiento utilice caudales no 
procedentes 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 Edificación.” 

 
2º.- Se modifica el artículo 4.1.2, cuya redacción para el ejercicio 2.014 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 

volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO 



(€/m3) 
a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,478 

 2 De 11 a 18 0,478 
 3 Exceso de 18 0,611 

b) Uso comercial e industrial Único Todo el consumo 0,509 
c) Suministros para Centros 

Oficiales y Ayuntamiento 
Único Todo el consumo 

0,509 
d) Suministro usos bonificados Único Todo el consumo 0,509 

 
En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite 
superior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros 
cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del 
tramo incrementado serán requisitos indispensables: 
 

1. solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá 
constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el Excmo. 
Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los 
interesados. 

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

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

 
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de 

presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin 
efecto la aplicación del tramo incrementado. 

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

depuración, el precio único que se aplicará será de 0,288 €/m3 
 
En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados 

volúmenes se medirán mediante la instalación a cargo del usuario de un sistema de aforo 
directo. En el caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período en que tal 
contador no exista se utilizará la fórmula: 

 
Q = P/ H+20 
siendo Q = los m3/mes a facturar 
P = la potencia instalada en watios. 
H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 
 
A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la 

normativa del sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de su 
entrega a la red de alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido reducida: 

 
Uso   Consumo m3   Precio €/m3 
Todos        Todos                          0,221 



 
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 

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

 
 
 

Calibre en 
milímetros 

Importe 
€ 2013 

Hasta 13 39,27 
15 52,28 
20 92,98 
25 145,23 
30 209,15 
40 371,82 
50 580,99 
65 981,86 
80 1.487,32 

100 2.323,95 
125 3.631,16 
150 5.228,83 
200 9.295,70 
250 14.524,56 

 

 
En los casos de que el contrato de suministro sea suscrito por el arrendatario del 

inmueble a abastecer, así como en los suministros esporádicos, temporales o 
circunstanciales, el importe de la fianza será el resultado de multiplicar el calibre del 
contador expresado en milímetros por el importe mensual de la cuota de servicio que le 
corresponda por el periodo 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 
saneamiento. 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. 

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

INSTALACION DE ANUNCIOS OCUPANDO EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 



 
 
1º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, 

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

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

 
Tarifas 
 
I.- Publicidad Comercial mediante vallas: 
  
Elemento físico de 24 m 2, de materiales consistentes y duraderos de figura regular, 

dotado de marco y destinado a la sucesiva colocación de carteles o adhesivos, 
normalmente de contenido variable en el tiempo. 

 
      Por año......................................... 1.102,967 € 
      Luminoso........................... recargo de 15%. 
 
II.- Publicidad Comercial mediante rótulos. 
 
Soporte en el cual el mensaje publicitario, con independencia de la forma de 

expresión gráfica –letras o signos- se patentiza mediante materiales duraderos dotados de 
corporeidad que producen o pueden producir efectos de relieve. 

 
 Rótulo hasta 6 m2 
Por año........................................... 538,44 € 
Luminoso...........................  recargo de 15%. 
 
Rótulo hasta10 m2 

Por año.......................................... 897,42 € 
      Luminoso...........................  recargo de 15%. 
 
Rótulo hasta 20 m2 

Por año....................................... 1.794,85 €. 
     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..................................  1,65 € (unidad) 

 
Si la instalación de banderolas se realizara por empresa o persona distinta al sujeto 

pasivo  
 
Por día……………...... 3,42 €/unidad de farola” 

 
IV.- Publicidad mediante monoposte. 
 

      Vuelo por año/m2  o fracción......................................    32,21 € 
Altura por m o fracción al año....................................  115,04 € 
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 
concesión, 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..... 0,56 € 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM 29, REGULADORA DE LA TASA POR LA 

CONCESIÓN DE LICENCIAS DE AUTO-TAXI Y DEMÁS VEHÍCULOS DE 
ALQUILER , Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES CON ELLOS 
RELACIONADOS. 

 
1º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 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 permiso de 



conductor expedido por el Ente Local creador de las licencias y la inscripción y cotización en tal 
concepto a la Seguridad Social ............................................................................... 784,21 € 

 
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 ....................................................................................................................... 794,93 € 

c) A personas naturales o jurídicas que las obtengan mediante concurso libre........... 
1.128,40€ 

d) A conductores de coches de caballo, por cada coche ......…....................................  
100,86 € 

 
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 ...... 
…………….....................................................................................................……… 1.346,52 € 

 
3. Transmisiones “mortis causa” o por imposibilidad del titular: 
 
  Por el fallecimiento del titular o por imposibilidad de éste o de los herederos legítimos 

para el ejercicio profesional por causa de fuerza mayor: 
 
 1) Al cónyuge viudo o herederos legítimos ...........…...........................................  980,88 € 
 2) A las personas incluidas en el epígrafe 1.a (art.5).............................................  980,88 € 
 3) A las personas incluidas en el epígrafe 1.b (art.5)............................................1.960,52 € 
 4) A las personas incluidas en el epígrafe 1.c (art.5)..........................................  1.028,80 € 
 
4. Sustitución de vehículos: 
  Por cada sustitución ..........................................................……...……................ 

23,96 € 
 
5. Inspección de vehículos: 
a) Inspección anual ordinaria y renovación anual de licencia...……................... 23,96 € 
  b) Inspecciones extraordinarias a instancia de parte ......…................................. 

33,16 € 
 
6. Permiso municipal: 
 
 a) Por expedición o renovación de permiso municipal de conductor........................23,96 € 
 b) Autorización anual de vehículos para transporte escolar o menores  
      por cada itinerario o servicio expreso.................................................................. 35,24 € 
 c) Renovación autorización de vehículos para transporte escolar dentro 
     del curso escolar.................................................................................................... 11,75 €  
 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......................................... 3,52 €  
  
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 31, REGULADORA DE LA TASA POR   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS  



 
Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 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) ............................729,10 € 
2.- Iniciativa presentada por la totalidad de propietarios (art. 130.1.b) LOUA)…….1.022,93 € 
3.- Iniciativa presentada por propietarios que representen más del 50% de los terrenos (art. 
130.1.c) LOUA): ........................................................................................................1.721,33 € 
4.- Iniciativa presentada por Agente Urbanizador (art. 130.1.d) LOUA): .................1.022,93 € 
5.- Iniciativa alternativa a la del Agente Urbanizador en proceso concurrencial  (art. 131.3 
LOUA) ...........................................................................................................................729,10 € 
 
b) Expedición de Documento Administrativo correspondiente a proyectos de Reparcelación, 
Operaciones Jurídicas Complementarias y Normalización de Fincas, para su inscripción 
registral....0,093 €/m2 o fracción, con una cuota mínima de 1.762,01 € . 
 
c) Informaciones urbanísticas sobre el régimen urbanístico aplicable a una parcela catastral 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 previsiones de la ordenación 
urbanística vigente y en tramitación; y sobre la situación urbanística de una parcela, deberes y 
obligaciones a las que están afectadas..............................................................................45,20 € 
 
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........................................................85,46 €  
 
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................................................................213,64€ 
 
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 legalidad urbanística 
……………………………………………………………………………..801,16 € 
 
h) Expedición de certificaciones urbanísticas de declaración de inmuebles en situación de 
asimilación al régimen jurídico de fuera de ordenación……………………………….801,16 € 
 
i) Certificaciones urbanísticas de no constar incoados, por esta Administración, expedientes 
relativos a procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sancionadores por 
infracciones urbanísticas………………………………………………………………213,64 € 
 



j) Tramitación de expedientes relativos a procedimientos de ordenes de ejecución iniciados de 
oficio……………………………………………….………………………………...1.068,22 € 
 
k) Intervención puntual de los servicios técnicos, cuando se les requiera a instancia de parte en 
expedientes relativos a ordenes de ejecución…….…………..…………………...1.068,22 € 
 
l) Expedientes de declaración de ruina……………………………............................ 504,31 €” 

    
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 32 REGULADORA DE LA TASA 

MUNICIPAL POR AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL DE GESTORES DE RESIDUOSY OTROS SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES   

 
Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, será la 

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

Cuadro de Tarifas: 
 

1. Por la autorización e inscripción en el Registro Municipal de Gestores ...... 182,73 €  
2. Por la comprobación semestral de la gestión de los residuos ......................... 36,54 €  
3. Por la autorización administrativa puntual para gestión de residuos..............  60,90 € “  

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 33 REGULADORA DE LA TASA 

MUNICIPAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERVENCION, 
TRASLADO Y DEPOSITO DE EFECTOS INTERVENIDOS POR OCUPACION DE 
LA VIA PUBLICA NO AUTORIZADA   

 
 Se modifica el artículo 5º , cuya redacción para el ejercicio 2.014 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..............................       140,95 € 
                                          
1.2.- Por cada m3., o fracción que exceda de lo anterior...........................     14,09 € 
 
 En caso de que, por las especiales características de los efectos intervenidos, fuera 

necesario el empleo de medios de transporte privados, el importe se repercutirá sobre el 
contribuyente. 

 
2.- DEPÓSITO DE EFECTOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES: 
 



 Los efectos intervenidos y trasladados a dependencias municipales devengarán, 
por cada m3., o fracción de material depositado y día de depósito, que exceda de las 
primeras 48 horas desde su intervención, la cantidad de 1,17 €.” 

 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 35 ,REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE CALAS EN LA VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO 

 
Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, será la 

siguiente: 
 
“ Artículo 4º.- Tarifas 
 
La base de la presente exacción estará constituida por el número de unidades de 

obra, superficies afectadas o servicios prestados de conformidad con los siguientes 
precios unitarios: 

 
  

DESCRIPCIÓN IMPORTE
1. DEMOLICION  
1.1 ML. desmontado de colector enterrado de hormigón, incluso p.p. 
1.2  de movimiento de tierras y transporte de  material sobrante a vertedero. 
 
Medida la longitud inicial. 37,80 
1.2 Ud. Demolición de pozo de registro de alcantarillado, incluso ayudas 
 de albañilería y transporte  de  material  sobrante a vertedero. 91,35 
1.3 Ud. Demolición de imbornal incluso ayuda de albañilería y transporte  
de material sobrante a vertedero. 45,71 
1.4 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso 
 limpieza y transporte a almacén municipal.                         8,74 
1.5 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso limpieza 
 y acopio en obra para  posterior  utilización. 5,22 
1.6 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso  
carga y transporte a vertedero autorizado. 7,52 
1.7 ML. levantado de bordillo existente, ejecutado a máquina, incluso  
carga y transporte a vertedero autorizado. 2,78 
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. 6,50 
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.-             14,50 
1.10 M². Levantado de pavimento de adoquín granítico y  demolición de  
solera correspondiente, incluso p.p. de  limpieza y acopio para 
 posterior colocación y transporte de material sobrante a vertedero. 66,62 



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. 8,54 
1.12 ML. Corte de aglomerado u hormigón ejecutado mecánicamente,  
incluso carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y 
 ayudas de albañilería. 
Medida la longitud ejecutada 3,24 
1.13 UD. Desmontaje de brazo mural de alumbrado público empotrado  
en fachada incluso ayuda de albañilería y transporte de material sobrante 
 a vertedero. 90,62 
2: MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
2.1 M³. Excavación en vaciado, de  tierras  de  consistencia media, realizada  
con medios mecánicos, incluso p.p. de  
perfilado de fondos y laterales y extracción a los bordes. 
Medido en perfil natural. 3,18 
2.2 M³. Rebaje de tierras, efectuado  por  medios mecánicos, incluso extracción 
 a los bordes.             6,32 
2.3 M³. Rebaje de tierras, efectuado  por  medios  manuales, incluso extracción 
 a los bordes. 14,05 
2.4 M³. Excavación en pozos de tierras de consistencia media realizada 
 con medios manuales, hasta una profundidad máxima de 1,50 m. 
 incluso extracción a los bordes. 
Medida en perfil natural. 47,03 
2.5 M³. Excavación en pozos, de tierras de consistencia dura realizada  
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. 13,19 
2.6 M³. Excavación en zanja de tierras de consistencia media realizada  
con medios manuales, hasta una profundidad máxima de 1,5 m., 
 incluso extracción a los bordes y perfilado  de fondos y laterales.  
medido en perfil natural. 41,77 
2.7 M³ Excavación en zanjas de tierras de consistencia dura realizada  
con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m.,  
incluso extracción a los bordes y perfilado  de fondos y laterales.  
medido en perfil natural. 10,67 
2.8 M³. Transporte de escombros  a  vertedero, realizado  en   camión  
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.  33,06 
2.9 M³. Transporte de escombros  a  vertedero, realizado  en camión 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. 39,41 
2.10 M². Compactación superficial realizada con pisón manual, incluso 
p.p. de regado y refino de la superficie final. 
Medida en verdadera magnitud. 2,65 
2.11 M². Compactación superficial realizada con pisón mecánico, 2,52 



 incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. 
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.-      1,70 
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.  24,47 
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. 34,53 
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. 2,80 
2.16 M³. Relleno efectuada por medios manuales 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. 9,18 
2.17 M³. Relleno con grava 30/40, realizado por  medios  
manuales, comprendiendo vertido, extendido y compactado con pisón  
manual. medido en perfil compactado. 56,23 
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.-            43,24 
3.2 ML. de colocación de bordillo de granito procedente de 
 aprovechamiento, 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 11,31 
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. 15,07 
3.4 M. Bordillo prefabricado de hormigón H-250  achaflanado, tipo C-5  
doble capa de 25x15 cm. de San Pablo o equivalente  asentado sobre 
 base de hormigón en masa H-150, incluso  rejuntado y avitolado con 
 mortero M-40. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada. 18,35 
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,  164,79 



extendido y compactado. 
3.8 M³. Aglomerado asfáltico en  caliente, con  mezcla  tipo D-20, 
 extendido y compactado. 193,86 
 M². Pavimento asfáltico en frío, con  mezcla  bituminosa tipo DF-20, 
  de 10 cm. de espesor, extendido y compactado. 
Medida la superficie ejecutada. 59,90 
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. 35,46 
3.11 M³. Zahorra  artificial  tipo  Z-2, extendida, regada  y compactada 
 en tongadas de 10 cm. hasta alcanzar un  Procto 98%. 31,86 
3.12 M³. Zahorra  artificial  tipo  Z-2, extendida, regada  y compactada 
 en tongadas de  5 cm. hasta alcanzar un  Proctor 98%. 33,66 
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. 8,16 
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, compactado con medios 
mecánicos al 95%  Proctor normal, incluso p.p. de extendido y refino  de  
 la  superficie final. 
Medida la superficie ejecutada. 29,66 
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. 41,23 
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 83,36 
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. 37,01 
3.18 M². Solado con baldosas  hidráulicas  de  20x20 cm. y  9  
 pastillas, 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. 22,07 
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, enlechado y limpieza del 
pavimento. construido  según  nte/rst. medida la superficie ejecutada. 21,38 



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. 
 construido según nte/rst. medida la superficie ejecutada. 31,73 
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 superficie ejecutada. 19,93 
3.22 M². Solería de piedra tarifa en escuadría  de  80x40 cm. sentada sobre 
 lecho de  arena, recibida  con  mortero  m-40 (1:6), incluso rejuntado y  
limpieza del pavimento. medida la superficie ejecutada. 74,96 
3.23 M². Acerado de hormigón hm-20  de 15 cm. de espesor, incluso 
 juntas formadas por cuadriculas de ladrillo visto, vertido, curado y  
acabado fratasado. 22,70 
 
3.24 M². Solera de hormigón en masa hm-20, de 10 cm. de espesor  
sobre firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de  
contorno. medida la superficie ejecutada. 15,73 
 M². Pavimento de hormigón ha-25, de 20 cm. de espesor sobre  
firme  estabilizado y consolidado, incluso p.p. de  
armadura formada por malla electrosoldada de 20x20x4 mm. 
 y juntas de dilatación. acabado fratasado.  
medida la superficie ejecutada. 38,90 
3.26 M³. Pavimento de hormigón ha-25, de 20 cm. de espesor sobre  
firme  estabilizado y consolidado, incluso p.p. de armadura formada 
 por malla electrosoldada de 20x20x4 mm. y juntas de dilatación. 
 acabado pulimentado mecánicamente. medida la superficie ejecutada. 39,06 
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 
 hormigón 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. 386,98 
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  
 reforzado, tapa  y cerco de fundición dúctil, con dispositivo antirrobo, 
 modelo apemsa. construido según nte/iss-55.medida la unidad ejecutada. 502,05 
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 860,43 



 polipropileno  reforzado, tapa y cerco de fundición dúctil, con  
dispositivo antirrobo modelo apemsa. construido según nte/iss-55. 
 medida la unidad ejecutada. 
4.4 UD. Recrecido de pozo de registro hasta 0,40 m., incluso desmonte 
 de cerco, fábrica de ladrillo macizo de  1 pie de espesor, enfoscado y 
 bruñido por el interior y recolocación de cerco y tapa. 177,98 
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. 165,32 
4.6 UD. Conexión de tubería de saneamiento a pozo de  registro  
existente, incluso calo en la pared del pozo, carga  y transporte del 
 material sobrante a vertedero. 185,07 
4.7 Ud. Sumidero (imbornal) de 42x32 cm. y 60 cm. de  
profundidad, 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 material, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes 
 a vertedero. construido según nte/isa-13 y ordenanza municipal.medida 
 la unidad ejecutada. 255,80 
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. 135,11 
4.9 Ud. Rejilla de sumidero (imbornal) de 42x32 cm. de fundición 
 dúctil, incluso cerco y colocación. 48,04 
4.10 Ud. Rejilla de fundición dúctil de 25 cm. de anchura, incluso 
garras de sujeción y recibido. 47,25 
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. 41,26 
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. 44,23 
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. 49,79 
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. 67,95 
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  84,57 



de la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-100 
 de 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 
 solera de hormigón en masa h-125 y cama de arena. ejecutada según  
nte/isa-8. 36,58 
4.17 ML. Canalización de colector estanco de hormigón, enchufe y campana, 
circular, de 400 mm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón 
en masa h-125 y cama de arena. ejecutada según nte/isa-8. 54,39 
5: ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
5.1 Ud. Arqueta para fontanería, de 15x15 cm. formada por ladrillo macizo 
de ½ pie y tapa metálica  suministrada  por apemsa. 65,89 
5.2 Ud. Construcción de arqueta para acometida de  agua, empotrada 
 en fachada, incluso colocación de tapa suministrada por apemsa. 170,26 
5.3 Ud. Acometida a la red existente  de  abastecimiento de agua, incluso 
 p.p. de ayudas de albañilería. medida la unidad ejecutada. 418,24 
5.4 Ud. Acometida provisional de agua a vivienda durante la ejecución  
de los trabajos, con tubería de polietileno  flexible, incluso levantado 
 de la existente, piezas especiales ayudas de albañilería y posterior 
 retirada para  colocación de conducción definitiva. 37,01 
5.5 Ud. Acometida de agua a vivienda ejecutada  con  tubería de  
polietileno de baja densidad de 3/4" de  diámetro  interior, llaves de latón 
 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 compañía suministradora. 183,82 
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. 49,57 
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, incluso p.p. de piezas especiales de latón. construida según 
 nte/ifa y normas de la  compañía suministradora. 
medida la longitud ejecutada. 11,89 
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 longitud ejecutada. 8,80 
6: ELECTRICIDAD. 
6.1 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo a-1 según normas técnicas  
de endesa-sevillana, formada por solera  de  hormigón  en masa h-100  316,83 



de 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendientes, fábrica 
 de ladrillo perforado de 1  pie con mortero m-40 (1:6) y enfoscado 
 interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, 
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte  
de tierras. construido según normas mv y de la  compañía   
suministradora, ordenanza municipal y rebt. 
6.2 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo a-2 según normas técnicas 
 de endesa-sevillana, formada por solera  de  hormigón  en masa h-100 de 
 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendientes, fábrica 
 de ladrillo perforado de 1  pie con mortero m-40 (1:6) y enfoscado 
 interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial,  
embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras.  
construido según normas mv y de la  compañía  suministradora, 
 ordenanza municipal y rebt. 612,49 
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, fábrica 
 de ladrillo perforado de  ½  pie con mortero m-40 (1:6) y enfoscado 
 interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial,  
embocadura de  canalizaciones, excavación y transporte  
de tierras. construido según normas mv y de la  compañía   
suministradora, ordenanza municipal y rebt. 167,95 
6.4 Ud. Tapa de arqueta de hierro fundido de  30x30 cm., incluso 
 recibido de cerco. 88,95 
6.5 Ud. Tapa de arqueta de hierro fundido de  70x60 cm., incluso 
 recibido de cerco. 173,31 
6.6 Ud. Cimentación para báculo de 50x50 cm. y 75 cm. de altura  
bajo tierra, construido con hormigón  en  masa  h-150, incluso excavación 
 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. 69,33 
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 material sobrante. medida la unidad ejecutada. 217,23 
6.8 Ud. Cimentación para armario  de  55x60 cm. y  75 cm. de altura 
 bajo tierra, construido con hormigón en masa  h-150, incluso excavación 
 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. 95,54 
6.9 Ud. Tubo de pvc rígido de 63 mm. de diámetro para  
 instalación eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones,  
señalización, guías y ayudas de albañilería. 8,81 
6.10 ML. Tubo de pvc rígido de 110 mm. de diámetro para 
 instalación eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones,  12,40 



señalización, guías y ayudas de albañilería. 
6.11 ML. Tubo de pvc rígido de 160 mm. de diámetro para  
instalación eléctrica, totalmente colocado,incluso conexiones,  
señalización, guías y ayudas de albañilería. 19,44 
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. 334,21 
7: TELEFONIA. 
7.1 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo d, 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, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa.  
construida según normas de la compañía suministradora. 1.550,34 
7.2 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo h, 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, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa.  
construida según normas de la compañía suministradora. 1.282,68 
7.3  UD. Arqueta de registro normalizada tipo h, 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, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. 
construida según normas de la compañía suministradora. 245,24 
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, desagüe 
y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. 
construida según normas de la compañía suministradora. 836,50 
7.5 UD. Base para instalación de cabina de teléfono público, 
 comprendiendo levantado de solería, excavación de tierras a  
mano, transporte de material sobrante a vertedero y relleno con 
 hormigón h-125 para recibido de la base de la cabina.  
construido según normas de la compañía suministradora. 556,78 
7.6 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo d  1.046,19 
7.7 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo h. 867,78 
7.8 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo m. 140,83 
7.9 UD. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo ict. 403,38 



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 soportes 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. 20,77 
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 
 apisonado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero  
de las tierras sobrantes.medida la longitud ejecutada. 40,24 
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 apisonado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero 
 de las tierras sobrantes. medida la longitud ejecutada. 39,90 
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  
apisonado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero  
de las tierras sobra 42,30 
7.14 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 110 mm. 
 con p.p. de  soportes  distanciadores, relleno con tierras de aportación 
 y apisonado de las mismas a brazo, carga y transporte a vertedero de 
  las  tierras  sobrantes. medida la longitud ejecutada. 57,58 
7.15 ML. Tubo de pvc rígido de 63 mm. de diámetro para  
 instalación telefónica, totalmente colocado, incluso  conexiones, 
señalización, guías y ayudas de albañilería. 5,63 
7.16 ML. Tubo de pvc rígido de 110 mm. de diámetro para 
 instalación eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones 
 señalización, guías y ayudas de albañilería. 8,58 
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 elemento de sujeción al pavimento. 153,12 
8.2 M². Paso de  esquina  para  minusválidos, compuesto  por 
 banda de solería de tacos circulares, de 1 m. de anchura  y rebajado  
de bordillo 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. 116,73 



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, excavación a  
mano de tierras, corte de raíces, relleno de tierra vegetal, protección 
 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. medida la unidad terminada. 202,18 
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 mayores 
 se someterá a presupuesto. 9,07 
8.5 UD. Construcción de refugio para contenedores de basura en calzada 
 o acerados, consistente en : 20 m lineales de corte de aglomerado 
 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 compactada 
 y 10 cm de hormigón en masa. incluso retirada de escombros a  
vertedero. medido en  unidad terminada. 495,90 
8.6 M². Construcción y demolición de acerado y bordillo para dar 
 de alta/baja vado de garaje, considerando cualquier tipo 
 de pavimento(excepto adoquines, en cuyo caso se elevará el precio  
del m2 un 50%). 134,68 
8.7 ML. Conducción vertical en fachada de cualquier material, incluida 
 la cala y demolición parcial de esta, rejuntado con mortero de la  
conducción y reconstrucción de la fachada a su estado original.  
(no incluye la colocación de la conducción) 31,88 
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  
armadura en zona según normativa y recibido con mortero de 
 cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,  
aplomado, nivelado, llagueado y limpieza todo ello según nte-ffb-6. 69,67 
8.9 UD. Levantado de brazo mural de alumbrado público empotrado 
 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. 156,07 
8.10 H. Camión grúa autocargable hasta 10 tm. 61,57 
8.11 M². Reparación de muro de arenisca. 58,44 
8.12 UD. Suministro y colocación de silla neolmano o equivalente 
 con estructura en fundición de aluminio acabado granallado con 
 protección 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. 679,73 
8.13 UD. Suministro y colocación de banco moon (santa & cole) o  
similar, con respaldo, con estructura de fundición de hierro, asiento  2.553,39 



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 
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; 
 incluso elementos de anclaje, cimentación en hormigón y pintura,  
color a elegir por direcci6n facultativa. medida la unidad colocada. 2.040,89 
8.15 UD. Suministro y colocacion de banco neoliviano o equivalente 
con estructura en fundición de aluminio acabado granallado con 
 protección antioxidante. asiento y respaldo formado por listones de 
 madera tropical certificada fsc de 1,75 m de largo y30 mm de  
espesor; incluso elementos de tornilleria y colocación anclada en 
 pavimento. medida la unidad colocada 953,60 
8.16 UD. Suministro y colocacion de banco sócrates de escofet o 
equivalente con estructura de hormigón de 0,8x0,8 m. incluida  
colocación anclada en pavimento. medida la unidad colocada. 1.788,66 
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  
apoyabrazos. tratamiento protector “ferrus” y “lignus”,  
(aplicado al agua), acabado color natural. 479,60 
8.18 UD. Banco mod. barcino de fundición dúctil benito o 
 equivalente. medida la unidad totalmente colocada. 300,57 
8.19 UD. Banco mod. fundición de fundición dúctil benito o equivalente. 
medida la unidad totalmente colocada. 456,25 
8.20 UD. Colocación de barrera rigida de hormigón tipo new yersey, 
realizada con medios mecánicos, incluyendo el transporte del material  
desde su lugar de origen (acopio municipal) hasta su ubicación 
 definitiva (distancia <10km). meida la unidad totalmente colocada. 52,49 
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 albañileria. mediada la unidad  
totalmente colocada. 54,87 
8.22 M2. Demolición y reconstrucción de acerado y bordillo para dar 
 de alta/baja vado de garaje, de hasta 8 m2 de superficie, 
 considerando cualquier tipo de pavimento (excepto adoquines, en cuyo  
caso se elevará el precio del m2 un 50%) 1.432,21 
8.23 M2. Demolición y reconstrucción de acerado y bordillo para 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%) 2.180,60 
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,  
considerando cualquier tipo de pavimento (excepto adoquines, en cuyo 2.864,42 



 caso se elevará el precio del m2 un 50%) 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 37 ,REGULADORA DE LA TASA POR 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL Y PROTECCION POR 
ESPECTACULOS, CARAVANAS, TRANSPORTES, ETC. 
 
Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, será la 

siguiente: 
 
“ Articulo 5º.- 
 
La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
1.- Servicios prestados por la celebración de espectáculos públicos, grandes 

transportes, 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........................................................................................................ 48,07 € 
Epígrafe 2.- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Inspector, por cada hora o 
fracción........................................................................................................ 42,73 € 
Epígrafe 3..- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Subinspector, por cada hora o 
fracción............................................................................................. 37,39 € 
Epígrafe 4.- Por cada Policía Local, con categoría o graduación de Oficial, por cada hora o 
fracción........................................................................................................ 32,05 € 
Epígrafe 5.- Por cada Policía Local, sin graduación, por cada hora o fracción  
..................................................................................................................... 26,71 € 
Epígrafe 6.- Por cada coche patrulla o coche radio, incluido su dotación, por cada hora o fracción 
........................................................................................................74,78 € 
Epígrafe 7.- Por cada motocicleta incluida su dotación, por cada hora o fracción 
...................................................................................................................... 32,05 € 
Epígrafe 8.- Por cada desplazamiento de otros vehículos, u objetos que sean necesarios por la 
grúa ............................................................................................................... 42,73 € 

 
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 
recorrido máximo de 10 kilómetro, si este fuera superior, por cada kilómetro de exceso, 
se abonará   0,19 euros y 0,08 euros,  respectivamente. “ 



 
ORDENANZA FISCAL Nº 38, REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES. 
 
 Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.014 y sucesivos, será 

la siguiente: 
 
“Artículo 6º.- 
 
1. Matrimonios civiles a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 5 de esta 

Ordenanza: 42,73 € 
 
2. Matrimonios civiles a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 5 de esta 

Ordenanza: 74,77 €” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NUM 40, REGULADORA DE LA TASA POR 

ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 
EN VIAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DE LAS ZONAS DETERMINADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO. 

 
 
 Se modifica el art. 6 cuya redacción para el ejercicio 2.014 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: 
 
 

EurosMinutos  EurosMinutos  EurosMinutos  EurosMinutos
0,05 -  1,81 91  3,56 178  5,32 354 
0,10 -  1,86 93  3,61 240  5,37 357 
0,15 -  1,91 95  3,66 244  5,42 360 
0,20 10  1,96 98  3,71 247  5,47 364 
0,25 13  2,01 100  3,76 250  5,52 367 
0,30 15  2,06 103  3,81 254  5,57 370 
0,35 18  2,11 105  3,86 257  5,62 374 



0,40 20  2,16 108  3,91 260  5,67 377 
0,45 23  2,21 110  3,96 264  5,72 380 
0,50 25  2,26 113  4,01 267  5,77 384 
0,55 28  2,31 115  4,06 270  5,82 387 
0,60 30  2,36 118  4,11 274  5,87 390 
0,65 33  2,41 120  4,16 277  5,92 394 
0,70 35  2,46 123  4,21 280  5,97 397 
0,75 38  2,51 125  4,26 284  6,02 480 
0,80 40  2,56 128  4,31 287    
0,85 43  2,61 130  4,36 290    
0,90 45  2,66 133  4,41 294    
0,95 48  2,71 135  4,46 297    
1,00 50  2,76 138  4,51 300    
1,05 53  2,81 140  4,56 304    
1,10 55  2,86 143  4,61 307    
1,15 58  2,91 145  4,66 310    
1,20 60  2,96 148  4,71 314    
1,25 63  3,01 150  4,76 317    
1,30 65  3,06 153  4,81 320    
1,35 68  3,11 155  4,86 324    
1,40 70  3,16 158  4,91 327    
1,45 73  3,21 160  4,96 330    
1,50 75  3,26 163  5,02 334    
1,55 78  3,31 165  5,07 337    
1,60 80  3,36 168  5,12 340    
1,65 83  3,41 170  5,17 344    
1,71 85  3,46 173  5,22 347    
1,76 88  3,51 175  5,27 350    

 
 
ABONOS 
 
 
Abonos para temporada completa (del primer lunes de junio al último domingo de 

septiembre, ambos inclusive) 
 
General …................................................................................….. 90,27 € 
Residentes en El Puerto de Santa María….................................... 30,09 € 
Residentes, Comerciantes y Trabajadores en el área afectada....... 18,05 € 
 
 
Abonos mensuales 
   
General ……..............................................................................….. 30,09 € 
Residentes en El Puerto de Santa María….....................................  10,03 € 



Residentes, Comerciantes y Trabajadores en el área afectada …....   6,02 € 
 
Abonos quincenales 
 
General …...................................................................................... 15,05 € 
Residentes en El Puerto de Santa María…...................................... 5,02 € 
Residentes, Comerciantes y Trabajadores en el área afectada ….....3,01 €  
 
TARIFA COMPLEMENTARIA  
 
Cancelación de denuncias:……………………………….  7,52 €  
 
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 correspondiente 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 7,52 € en el parquímetro, introduciendo un 

código electrónico en la máquina (que figura impreso en la propia denuncia). Dicho 
código lo genera la PDA. Al final del día, el software de gestión de multas se comunica 
con el de gestión de parquímetros y genera un único archivo de denuncias no anuladas de 
forma automática para enviar, bien a la Policía Local, o bien a la Diputación Provincial, 
según se determine. 

 
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), considerándose definitivamente aprobado caso de no presentarse 
alegaciones. 

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

de enero de 2014 
El Puerto de Santa María, a  23 de Octubre de 2013.- Teniente Alcalde Delegada 

del Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 
 
La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 



 
       Tras un extenso debate en el que se trataron conjuntamente del punto cuarto al 
punto sexto,  se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes 
del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos en contra,  dos por el 
Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA. 

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

los veinticinco señores que, 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, 

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de octubre, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 

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

REGULADORAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 2014 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las modificaciones a las ordenanzas fiscales de impuestos municipales que se 
proponen para 2.014 se limitan a la Ordenanza Fiscal nº2 , Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, y obedece de un lado a mejoras técnicas en la redacción de 
algunos preceptos al objeto de conseguir una mayor eficiencia en la aplicación de los 
mismos, como es el caso de la propuesta de modificación del artículo 12.4.1.e , y por 
otra parte a la necesidad de adaptación del texto de la misma a disposiciones de carácter 
normativo que así lo exigen, como ocurre con la propuesta de modificación  de la 
Disposición Adicional de la referida ordenanza fiscal. 

        

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 2014 será la siguiente: 

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

1º.-  Se modifica el artículo 12.4.1.e, cuya redacción para el ejercicio 2.014, será la 
siguiente: 



 “Es requisito imprescindible para la concesión de este beneficio fiscal que todos 
los miembros de la familia numerosa estén al corriente en el pago de sus tributos y 
sanciones  municipales a la fecha de la solicitud de la bonificación.” 

 
2º.- Se modifica la Disposición Adicional, cuya redacción para el ejercicio 2.014, 

será la siguiente 
 
“ Disposición Adicional 
Por aplicación de la disposición adicional decimotercera del Real Decreto 

Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del 
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 1 de Marzo del ejercicio en que se 
aplique el correspondiente “ coeficiente en función del año de entrada en vigor de la 
correspondiente Ponencia de Valores” caso de que efectivamente sea aplicable dicho 
coeficiente conforme a lo dispuesto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo3” 

 
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 (artículos 15 a 19). 

3º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir de 
1 de enero de 2.014. 

 
El Puerto de Santa María, a 23 de octubre de 2013.-Teniente Alcalde Delegada del 

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

 
La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada. 
 
       Tras un extenso debate en el que se trataron conjuntamente del punto cuarto al 
punto sexto,  se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes 
del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Dos abstenciones adoptadas por 
los miembros del Grupo de Independientes Portuenses; Cuatro votos  en contra,  dos por 
el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

los veinticinco señores que, 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 Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de octubre, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE APROBACION DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION DE 
CURSOS, TALLERES, Y ACTIVIDADES ANÁLOGAS ORGANIZADOS POR LA 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dentro de las competencias de la Concejalía de Participación Ciudadana se viene 
utilizando el recurso del Centro Cívico, como impulsor de propuestas de servicios a la 
ciudadanía tanto en aspectos lúdicos como formativos , siempre en atención a la 
demanda ciudadana y en un escenario de crisis económica que nos compromete tanto en 
la modernización de los servicios públicos como en ofrecer a los portuenses propuestas 
que respondan a sus necesidades  pero que también den satisfacción a sus expectativas, 
cumpliendo de este modo  con el compromiso social de fomentar iniciativas formativas 
que capacitan y favorecen la inserción laboral.  

 
En vista a las razones expuestas esta Tenencia de Alcaldía somete a sus 

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

 

 1º) Aprobar la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación de 
servicios relacionados con la organización de cursos, talleres, y actividades análogas 
organizados por la Concejalía de Participación Ciudadana, con el siguiente texto: 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION DE 
CURSOS, TALLERES, Y ACTIVIDADES ANÁLOGAS ORGANIZADOS POR LA 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza  
 
De conformidad con lo previsto en el articulo 127 en relación con el articulo 41, 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento  
establece  la presente regulación  de los precios públicos por la prestación de servicios 



relacionados con la  organización de cursos, talleres, y actividades análogas organizados 
por la Concejalía de Participación Ciudadana que se regirán por la presente ordenanza.  

 
Articulo 2º.- Objeto.  
 
Constituye el objeto del precio público que se regula en la presente ordenanza, la 

prestación de servicios relacionados con la organización  de cursos, talleres y 
actividades análogas organizados por la Concejalía de Participación Ciudadana  de este 
Ayuntamiento, que sean aprobados como tales por el órgano municipal competente.  

 
Articulo 3º.- Obligados al pago  
 
Estarán obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza, 

los participantes en las actividades y beneficiarios o destinatarios, a que se refieren el 
artículo anterior.  

 
Artículo 4º.- Cuantía.  
 
1. Dada la variabilidad de los cursos, talleres y actividades análogas que se 

pudiesen organizar en cuanto a duración, monitores a contratar, materiales a emplear, 
etc., cada uno de ellos será objeto de una fijación individualizada, en función de los 
costes previsibles de los mismos, con los requisitos establecidos en el artículo. 44 del 
RDL 2/2004. 

 
2. Conforme lo previsto en el articulo 47 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo y 

articulo 23.2.b) de la Ley 7/1985,de 2 de Abril, se delega en la Junta de Gobierno Local 
la determinación del importe del precio público de cada una de las acciones formativas 
mediante acuerdo motivado, previa memoria económica y con antelación al inicio de las 
mismas.   

 
 Artículo 5º.- Gestión de cobro  
 
1.La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza, nace en el 

momento de admisión del solicitante en el correspondiente curso o taller, por tanto, no 
se admitirá la asistencia de ningún alumno en tanto no justifique su ingreso.  

 
2.Éste se abonará mediante ingreso bancario en entidad colaboradora e impreso 

normalizado, bajo el régimen de autoliquidación, y se sujetará a las disposiciones del 
art. 18 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
tributos y precios públicos locales  

 
3. Únicamente se considerará anulada una inscripción o matrícula, y por lo tanto 

procederá la devolución del precio público ingresado: 
  
a) Por anulación de la actividad por causa imputable a la Administración.  
  



b) Cuando el interesado notifique por escrito al Ayuntamiento la anulación de su 
inscripción con anterioridad a la terminación del plazo establecido para ello en el 
acuerdo o resolución aprobatoria de la actividad. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza entrará en vigor en el mismo momento de su aprobación y 

continuara vigente hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
 
2º) 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 
Gobierno Local la fijación de este precio público para cada una de las servicios 
previstos en la ordenanza reguladora del mismo. 

 
3º) 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  23 de Octubre de 2013.- Teniente Alcalde Delegada 

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

La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 
 
       Tras un extenso debate en el que se trataron conjuntamente del punto cuarto al 
punto sexto,  se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes 
del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos en contra,  dos por el 
Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA. 

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

los veinticinco señores que, 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 diez 

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

 
 

EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 


