
 
 
 
Número 19.- Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera 
convocatoria el día trece de noviembre del año dos mil 
catorce. 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
D. Oscar Curtido Naranjo 

Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
Dª Mª del Carmen Laynez Bernal 

 
Concejales 

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
Dª Mª Angeles Carvajal Solano 

D. Francisco del Olmo Fernández 
D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 
Dª Laura Almisas Ramos 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Antonio Franco García 

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 
 
  En la Villa de Rota, siendo las trece horas y ocho minutos 
del día trece de noviembre del año dos mil catorce, en el Salón 
Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno 
de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera 
citación Sesión Extraordinaria y Urgente, previamente convocada de forma 
reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
ausentándose de la sesión en el punto 2º los Concejales D. Antonio 
Franco García y D. Manuel J. Helices Pacheco, siendo las trece horas y 
treinta y siete minutos, y justificándose la ausencia del Concejal D. 
Juan Antonio Liaño Pazos y la Teniente de Alcalde Dª Montemayor Laynez 
de los Santos.  
  
  Abierta la sesión, la Sra. Alcaldesa declara un receso 
para reunirse con los Portavoces, ante una cuestión que se plantea 
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desde el Gobierno Municipal, que afecta muy directamente a los 
ciudadanos. 
 
 A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESION. 
 
 
 
 Sometida a votación la urgencia de la sesión, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, acuerda aprobar la misma, por unanimidad de los 
dieciocho Concejales presentes (seis del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 
 
PUNTO 2º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL 
EJERCICIO 2015. 

 
 
 
  Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión 
Extraordinaria y urgente celebrada el día 11 de noviembre de 2014, al 
punto 2º, en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es 
decir, con el voto a favor de la Sra. Presidenta, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos,   y la 
abstención de la representante del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, y del representante del Grupo Municipal Izquierda Unida-
Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la propuesta  del Teniente de 
Alcalde Delegado de Hacienda, para la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales para el ejercicio 2015. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Teniente 
de Alcalde Delegado de Hacienda, D. Oscar Curtido Naranjo, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “D. Oscar Curtido Naranjo, Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento, eleva la siguiente propuesta para 
la aprobación de las diversas ordenanzas fiscales reguladoras de 
tributos que han de regir durante el próximo año 2015. 

 
 Este Ayuntamiento aprobó por acuerdo plenario de fecha 30 de 
marzo de 2012, al punto 2º, el Plan de ajuste, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, con vigencia 
hasta el año 2022. En el Plan de ajuste se establece, entre otras, la 
política fiscal que ha de llevar a cabo el Ayuntamiento durante su 
periodo de vigencia, para cumplir los objetivos económicos, financieros 
y de estabilidad presupuestaria establecidos en dichos documentos. 
Asimismo se aprobó en la sesión plenaria del día 18 de julio de 2012, al 
punto 4º, el Plan económico financiero y de saneamiento para el periodo 
2012-2014, no siendo pues de aplicación para el año 2015.  
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 Concretamente en materia de ordenanzas fiscales, se prevé 
para el año 2015 con carácter general una subida media de un 3% en los 
tributos municipales, salvo para el precio de los autobuses y las tasas 
de la Residencia de Ancianos e instalaciones deportivas, en las que el 
incremento es del 10% en la Residencia de Ancianos y del 5% en los otros 
dos, al objeto de avanzar progresivamente en el grado de 
autofinanciación de estos servicios más deficitarios.  

 
 No obstante, el Ayuntamiento no puede ser ajeno a las 

circunstancias económicas por las que están atravesando los ciudadanos. 
Por otra parte, la evolución que está teniendo la ejecución del Plan de 
ajuste nos permite en este momento poder suavizar las medidas 
tributarias contenidas en el mismo para el próximo año. En cualquier 
caso y al no incrementarse las ordenanzas en el porcentaje medio del 3% 
del Plan de ajuste, y resultar igualmente necesario continuar cumpliendo 
los objetivos señalados en el mismo, se plantea desde este equipo de 
gobierno que, junto a los resultados ya obtenidos con las medidas 
aplicadas hasta ahora, alcanzar dichos objetivos por otras vías, tales 
como el incremento de los ingresos con la actuación de la inspección, 
permitiendo liquidar hechos imponibles no declarados. También por parte 
del Ayuntamiento se impulsará un esfuerzo adicional en el estado de 
gastos para seguir cumpliendo los objetivos del Plan de ajuste. 

 
  Y en ese sentido, nuestra propuesta consiste en los 

siguientes apartados: 
 

- No incrementar las cuotas de los impuestos y tasas, salvo las 
tasas de agua y alcantarillado, a las que les corresponde una subida del 
2,2%. En relación a la tasa por recogida neumática de Costa Ballena, 
únicamente se incrementa el máximo establecido, sin modificar las 
tarifas vigentes.  
 

- Junto a la subidas y modificaciones en las cuotas 
tributarias, también incorpora esta propuesta variaciones en los textos 
de las tarifas, tanto por la inclusión de algún nuevo concepto como por 
modificación e incluso supresión de los existentes, y también 
modificaciones en el articulado, al objeto de continuar realizando los 
ajustes necesarios que para la aplicación de las ordenanzas se aconseja 
desde los diversos órganos de gestión por cuestiones de eficacia y 
modificaciones legislativas.  
 

 
 En la propuesta aparecen las tarifas que se incrementan, 

modifican y suprimen, en función de las circunstancias específicas de 
cada una y que se explican en este documento en la correspondiente 
ordenanza fiscal. 
 
 Se propone finalmente la imposición de una nueva tasa 
energética para la celebración de las Fiestas y Feria. 
 
 A continuación se analizan individualmente cada una de las 
ordenanzas fiscales objeto de este expediente, con las modificaciones 
que afectan a cada una de ellas, recogiéndose en los textos y en las 
tarifas los que se encuentran vigentes y los propuestos para el 
próximo año. 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.0, REGULADORA DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL. 
 
  Dentro de las medidas para favorecer el pago de las 
obligaciones fiscales, se propone continuar la regulación aprobada el 
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año pasado y que esta ordenanza dedica a los aplazamientos y 
fraccionamientos de tributos, con la finalidad de facilitar su concesión 
a aquellos sectores de la población con mayores dificultades para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, modificando su redacción 
por cuestiones técnicas planteadas desde el Organismo Autónomo de 
Recaudación.  
 
  En definitiva, las modificaciones propuestas son las 
siguientes: 
 
- Modificar el artículo 7º en el siguiente sentido: 
 
Artículo 7º.- Lugar de pago. 
 
Texto vigente: 
 
 “El pago de la deuda tributaria deberá hacerse en la 
Tesorería, Oficina recaudadora o en otros órganos administrativos 
debidamente autorizados para su admisión por la Ordenanza fiscal 
reguladora del tributo o por la Alcaldía-Presidencia y mediante 
domiciliación en Entidades bancarias a este fin autorizados, por los 
medios y en la forma determinados reglamentariamente. 
 
Texto propuesto: 
 
 “El pago de la deuda tributaria deberá hacerse en las 
entidades bancarias colaboradoras de la Recaudación Municipal, mediante 
la presentación de la correspondiente liquidación o autoliquidación, o 
del documento que a tal efecto le sea facilitado por la oficina de 
Recaudación Municipal, así como ante los órganos administrativos 
debidamente autorizados para su admisión por la Ordenanza fiscal 
reguladora del tributo o por la Alcaldía-Presidencia y mediante 
domiciliación en Entidades bancarias a este fin autorizados, por los 
medios y en la forma determinados reglamentariamente. 
  
 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 se haya obtenido previamente autorización de la Tesorería 
Municipal y el deudor comunique por escrito al Ayuntamiento el pago una 
vez realizado, y todo ello sin perjuicio del pago de los intereses, 
recargos y demás débitos que pudieran exigirse a través del 
procedimiento administrativo de apremio, en caso de su procedencia. Para 
el caso en que el pago se haya efectuado mediante transferencia se 
considerará momento del pago la fecha en que el ingreso haya tenido 
entrada en la cuenta municipal. 
 
 Los servicios municipales no facilitarán los números de 
cuenta de titularidad municipal para la realización de transferencias 
sin contar con autorización expresa de la Tesorería Municipal.” 
 
- Modificar el artículo 9º en el siguiente sentido: 
 
Artículo 9º.- Fundamento legal. 
 
Texto vigente: 
 
 “Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las 
condiciones de pago, éste podrá fraccionarse o aplazarse en los casos 
que la normativa estatal determine, y con sujeción a lo regulado en esta 
Sección.” 
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Texto propuesto: 
 
 “Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las 
condiciones de pago, éste podrá fraccionarse o aplazarse en los casos 
que la normativa estatal determine, y con sujeción a lo regulado en esta 
Sección, y supletoriamente por lo establecido en el Reglamento General 
de Recaudación.” 
 
- Modificar el artículo 10º en el siguiente sentido: 
 
Artículo 10º.- Solicitud. 
 
Texto vigente: 
 

 “1.- La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se 
dirigirá a la Tesorería Municipal, previo ingreso del porcentaje que 
corresponda de la deuda en efectivo. 
 
  2.- La solicitud propondrá los plazos del fraccionamiento o 
el importe mensual que se pretende abonar, la justificación de la 
situación económico-financiera del solicitante, la domiciliación 
bancaria de los vencimientos y la garantía, en su caso, que se preste, 
todo ello en un documento específico que estará a disposición de los 
contribuyentes en el Registro General de Entrada y en el Organismo 
Autónomo de Recaudación. 
 
  3.- Si la solicitud adolece de algún defecto, o cualquier 
cuestión planteada en la misma no resultase suficiente, los servicios 
municipales de Tesorería requerirán al interesado para que, en el plazo 
de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos 
advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido de 
su petición.” 
 
Texto propuesto: 
 
  “1.- La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se 
dirigirá a la Tesorería Municipal, previo ingreso del porcentaje que 
como entrega a cuenta corresponda de la deuda, para lo que le será 
facilitado documento en las oficinas de la Recaudación Municipal. 
 
  2.- La solicitud deberá indicar: 
 

a) Los plazos del fraccionamiento que se proponen o el importe 
mensual que se pretende abonar. 

 
b) La justificación de la situación económico financiera del 

obligado al pago y/o solicitante, debiendo acompañarse la 
siguiente documentación, si el plazo solicitado resulta 
superior a tres meses: 

 

− Copia de la última declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o certificación de la AEAT 
que acredite que no tiene obligación de presentarla. 

− Copia de la última nómina cobrada, en el supuesto de 
trabajadores por cuenta ajena. 

− Copia de declaraciones trimestrales presentadas a la 
Agencia Tributaria en el supuesto de empresarios 
individuales. 
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− Copia de la última declaración del Impuesto de Sociedades 
en el supuesto de entidades con obligación de 
presentarlo. 

− Documento acreditativo de la condición de pensionista (en 
su caso) en el que conste la retribución anual o mensual 
del solicitante. 

− Documento acreditativo de encontrarse en situación de 
desempleo en el que conste la retribución recibida (en su 
caso). 

− Documentación acreditativa de la existencia de 
dificultades económico-financieras que le impidan de 
forma transitoria efectuar el pago en el plazo 
establecido. 

 
c) Indicación de la cuenta donde quedarán obligatoriamente 

domiciliados los pagos y que deberá ser de titularidad del 
solicitante del fraccionamiento, debiendo aportarse documento 
bancario en el que conste dicha titularidad y así como el 
código IBAN. 

 
d) La garantía, en su caso, que se preste, debiendo acompañarse 

junto a la solicitud acreditación documental de su 
constitución. 

 
 3. Si la solicitud adoleciese de algún defecto, o cualquier 
cuestión planteada en la misma no resultase suficientemente acreditada, 
los servicios municipales de Tesorería requerirán al interesado para 
que, en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos advirtiéndole que, en caso de no atender el requerimiento en 
el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se 
archivará sin más trámite.” 
 
- Modificar el artículo 11º.2, conforme al siguiente tenor literal: 
 
Artículo 11º.- Suspensión de la ejecución de una deuda aplazada o 
fraccionada. 
(El apartado 1 no se modifica). 
 
Texto vigente: 
 
 “2.- Cuando la solicitud se presente en periodo ejecutivo, 
se paralizarán las actuaciones donde se encontraban hasta entonces, 
siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en 
los artículos 10º y 12º de esta Ordenanza.” 
 
Texto propuesto: 
 
 “2.- Cuando la solicitud se presente en periodo ejecutivo, 
se paralizarán las actuaciones donde se encontraban hasta entonces, 
siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en 
los artículos 10º y 12º de esta Ordenanza, y ello sin perjuicio de la 
ejecución de los embargos ordenados con anterioridad a la fecha de la 
solicitud.” 
 
- Modificar el artículo 12º, en sus apartados 1 y 2 y añadir un nuevo 
apartado 6, en el siguiente sentido: 
 
Artículo 12º.- Criterios de concesión. 
(Los apartados 3 a 5 no se modifican). 
 



 

Pl141113 

7

 El primer párrafo del apartado 1 y la tabla no se modifican, 
salvo en el texto “domiciliación bancaria de los recibos”, del que se 
suprime la parte “de los recibos” y se añaden los siguientes párrafos: 
 
Texto propuesto: 
 
 “Con independencia de la fijación de estos plazos máximos 
así como de los plazos solicitados, el Ayuntamiento determinará en 
función de la cuantía de la deuda, la capacidad económica del 
contribuyente, y la situación económico-financiera del mismo deducida de 
la documentación aportada, el plazo de pago de los aplazamientos y 
fraccionamientos solicitados. 

 
  Para las solicitudes presentadas en período voluntario 
relativas a deudas de vencimiento periódico el 
fraccionamiento/aplazamiento de pago deberá quedar totalmente liquidado 
antes de que se produzca el fin del período de pago voluntario del 
siguiente recibo que haya de emitirse.” 
 
  Se modifica el apartado 2 del siguiente modo: 
 
Texto vigente: 
 
 “2.- En el caso de que el deudor mantenga otras deudas 
además de las que incluye en la solicitud del 
aplazamiento/fraccionamiento, y estén en periodo ejecutivo, no se 
concederá el solicitado, salvo que opte por la inclusión de las mismas 
en la solicitud. 
 
Texto propuesto: 
 
 “2.- En el caso de que el deudor mantenga otras deudas 
además de las que incluye en la solicitud del 
aplazamiento/fraccionamiento, y estén en periodo ejecutivo, no se 
concederá el solicitado, salvo que proceda a su pago en el plazo de 
subsanación otorgado a tal efecto, u opte por la inclusión de las mismas 
en la solicitud en el mismo plazo.” 
 
 Y se añade el siguiente apartado 6: 
 
 “6.- Los acuerdos de otorgamiento del 
aplazamiento/fraccionamiento quedarán condicionados a que el solicitante 
durante la vigencia del mismo se encuentre al corriente de sus 
obligaciones con la Hacienda Local. En caso de que no se verificara esta 
situación en cualquier momento durante la vigencia del aplazamiento o 
fraccionamiento, la Administración podrá proceder a la anulación del 
concedido, salvo que el interesado proceda a regularizar su situación en 
el plazo que deberá serle otorgado a tal efecto.” 
 
- Modificar el artículo 13º, en sus vigentes apartados 1 y 2 y añadir un 
nuevo apartado 2, pasando el apartado anterior 2 al 3 y, por 
consiguiente, modificando la numeración de los siguientes apartados, en 
el siguiente sentido: 
 
Artículo 13º.- Procedimiento y órganos competentes para su concesión. 
(Los actuales apartados 3 a 7 no se modifican sus textos, tan solo en lo 
que respecta a su numeración, tal como se ha mencionado anteriormente). 
 
Texto vigente: 
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 “1.- La solicitud debidamente cumplimentada se presentará en 
la Oficina de Atención al Ciudadano, que lo decretará a la Tesorería 
Municipal acompañado del documento justificativo del ingreso de la deuda 
principal que corresponda, en función de la cantidad aplazada o 
fraccionada. 
 
  2.- El Organismo Autónomo de Recaudación informará a la 
Tesorería de la situación del deudor indicando el/los expediente/s 
instruidos por su departamento y situación de los mismos; 
incumplimiento, en su caso, de un fraccionamiento o aplazamiento 
anterior; confirmación de la domiciliación bancaria, etc.” 
 
Texto propuesto: 
 
  “1.- La solicitud debidamente cumplimentada se presentará en 
la Oficina de Atención al Ciudadano, que lo decretará a la Recaudación 
Municipal acompañado del documento justificativo del ingreso de la deuda 
principal que corresponda, en función de la cantidad aplazada o 
fraccionada, y de la documentación establecida en el artículo 10 de la 
presente ordenanza. 
 
 2.- Durante la tramitación de la solicitud el deudor deberá 
efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos por su 
parte o bien los establecidos en el calendario provisional de pagos que 
sea establecido por la Recaudación Municipal en función de los datos 
económicos aportados en el momento de la solicitud. Este calendario 
podrá incorporar plazos distintos de los propuestos por el solicitante y 
lo sustituirá a todos los efectos. 

 
 En caso de incumplimiento de cualquiera de dichos pagos, ya 
sean los propuestos inicialmente por el interesado o los fijados por el 
Ayuntamiento en el correspondiente calendario provisional, se podrá 
denegar la solicitud por concurrir dificultades económico-financieras de 
carácter estructural. 

 
  3.- La Recaudación Municipal informará a la Tesorería de la 
situación del deudor indicando el/los expediente/s instruidos por su 
departamento y situación de los mismos; incumplimiento, en su caso, de 
un fraccionamiento o aplazamiento anterior; confirmación de la 
domiciliación bancaria, plazos propuestos, etc.” 
 
- Modificar el artículo 14º.2, conforme al siguiente tenor literal: 
 
Artículo 14º.- Pago de cuotas. 
 
Texto vigente: 
 
  “2.- La gestión de cobro se realizará por el Organismo 
Autónomo de Recaudación mediante la domiciliación bancaria aportada en 
la solicitud por el deudor.” 
 
Texto propuesto: 
 
  “2.- La gestión de cobro se realizará por la Recaudación 
Municipal mediante la domiciliación bancaria aportada en la solicitud o 
bien la comunicada con posterioridad, en caso de que el interesado 
solicite su modificación, debiendo efectuarse esta comunicación con una 
antelación de al menos quince días al vencimiento del siguiente plazo a 
abonar.” 
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- Modificar el artículo 16º, añadiendo un párrafo más al final del 
apartado 1 y otro párrafo al final del apartado 2, en el siguiente 
sentido: 
 
Artículo 16º.- Garantías. 
(No se modifica ningún texto de los apartados vigentes, sólo se añaden 
nuevos párrafos). 
 
  Párrafo que se añade al final del apartado 1: 
  
  “A efectos del cálculo de la cuantía señalada en el apartado 
anterior se acumularán en el momento de la solicitud, tanto las deudas a 
que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo 
deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o 
fraccionamiento, así como los vencimientos aún no abonados respecto de 
aquellas para las que mantenga concedido un aplazamiento o 
fraccionamiento de pago.” 
 
  Párrafo que se añade al final del apartado 2: 
 
  “La imposibilidad de obtener aval deberá quedar acreditada 
documentalmente mediante la presentación de la denegación de obtención 
del mismo al menos en tres entidades financieras en las que consten las 
gestiones efectuadas para su obtención.” 
 
  
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.1, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. 
 
 La propuesta de modificación de esta ordenanza se limita a 
definir los conceptos de vivienda habitual y unidad familiar, de acuerdo 
con la normativa aplicable, a cuyos efectos simplemente se propone 
incluir un nuevo apartado 6, dentro del artículo 2º que se dedica a la 
regulación de las bonificaciones: 
 
Artículo 2º.- Bonificaciones. 
(Los apartados 1 a 5 no se modifican) 
 
  “6.- A estos efectos, se considerará vivienda habitual a la 
regulada en el artículo 41 bis del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 
30 de marzo. 
 
  Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la 
pareja de hecho legalmente inscrita.” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.3, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 
 Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 8(2014, de 4 de julio, se procede a incluir un nuevo apartado 3 
dentro del artículo 4º de exenciones, con la regulación correspondiente 
a las daciones en pago de las viviendas habituales de deudores 
hipotecarios. 
 
Artículo 4º.- Exenciones. 
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(Los apartados 1 y 2 no se modifican). 
 
 “3.- Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación 
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del 
mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que 
recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier 
otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de 
concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 
  
 Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda 
en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales. 
 
 No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o 
garante transmitente o cualquier miembro de su unidad familiar disponga 
de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la 
totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la 
vivienda. 
 

 A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en 
la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la 
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años. 
 
 Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja 
de hecho legalmente inscrita. 
 
 La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se 
acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria 
municipal.” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.1, REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A INSTANCIA DE PARTE. 
 
 Aun cuando no se incrementan las tarifas, se plantea para 
esta ordenanza añadir un nuevo concepto relativo a las tarifas de 
emisión de informes por Protección Civil, con la misma cuantía que 
actualmente se viene aplicando a las tarifas de expedición de copias de 
informes por la Policía Local: 
 
- Incluir un nuevo punto en el EPÍGRAFE 3º.- INFORMES, dentro del 
artículo 5º, que llevaría el número 2: 
  
2.- Por la expedición de copia de informe de Protección Civil, sobre 
accidentes de vehículos, actuaciones o intervenciones: 20,00 euros. 
 
- Los siguientes puntos se renumerarían pasando a tener los números 3 
y 4. 
 
- Se modifica el párrafo primero del actual punto 2 en el siguiente 
sentido: 
 
Texto vigente: 
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 “2.- Cuando los informes del apartado anterior hayan de 
entregarse en el domicilio del interesado y éste se encuentre fuera del 
casco urbano o bien en otra localidad:” 
 
Texto propuesto: 
 
 “3.- Cuando los informes de los apartados anteriores hayan 
de entregarse en el domicilio del interesado y este se encuentre fuera 
del casco urbano o bien en otra localidad:” 
 

  
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.6, REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
EXAMEN. 
 
  En esta ordenanza se procede a modificar el texto a fin de 
suprimir las tasas para oposición, concurso y concurso oposición de 
funcionarios y laborales de este Ayuntamiento, dado que no se vienen 
llevando a cabo pruebas de este tipo por el cumplimiento de las leyes 
anuales de presupuestos. 
 
  No se modifican los artículos 1º y 6º ni el párrafo primero 
del artículo 5º. 
 
Texto vigente: 
 
“Artículo 2º.- Hecho imponible. 

 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad 
administrativa desarrollada con motivo de las solicitudes que se 
presenten para concurrir como aspirante en los concursos, oposiciones, 
concursos-oposiciones, pruebas de selección de personal, sean de 
carácter libre o restringido, que convoque este Excmo. Ayuntamiento 
para cubrir en propiedad plazas vacantes de funcionarios y laborales 
fijos, así como en las pruebas de acceso para la obtención del 
certificado de aptitud para la conducción de los vehículos adscritos a 
las licencias de autotaxi. 

 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.  
 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 
que concurran como aspirantes a los citados concursos, oposiciones, 
concursos-oposiciones y pruebas de acceso. 

 
Artículo 4º.- Cuota tributaria. 

 
 1.- La cuota a satisfacer por cada uno de los aspirantes a 
procesos de selección de personal funcionario y laboral fijo, se 
determina en función de la naturaleza y del grupo al que corresponda 
la plaza de funcionario o laboral a cubrir. 

 
 2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
 

    C O N C E P T O   EUROS 

   

 GRUPO FUNCIONARIO     GRUPO LABORAL FIJO 

         A1                    I                          41,00 

         A2                    II 32,00 

         B                     III                                            28,00 

         C1                    IV 25,00 
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         C2                    V 18,00 

         E                     VI 13,00 
  
 3.- Los aspirantes para la obtención del certificado de 
aptitud para la conducción de los vehículos adscritos a las licencias 
de autotaxi, satisfarán una tarifa única de 30 €. 
 
Artículo 5º.- Devengo. 
 
 1.- (...) 
 
 2.- Determina la obligación de contribuir la formación del 
respectivo expediente y no procederá la devolución de estos derechos 
aunque el solicitante fuese excluido del concurso, oposición, concurso-
oposición o prueba de selección por cualquier motivo.” 
 
Texto propuesto: 
 
“Artículo 2º.- Hecho imponible. 

 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad 
administrativa desarrollada con motivo de las solicitudes que se 
presenten para concurrir como aspirante en las pruebas de acceso para 
la obtención del certificado de aptitud para la conducción de los 
vehículos adscritos a las licencias de autotaxi. 

 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.  
 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 
que concurran como aspirantes a las citadas pruebas de acceso. 
 
Artículo 4º.- Cuota tributaria. 
  
 Los aspirantes para la obtención del certificado de 
aptitud para la conducción de los vehículos adscritos a las licencias 
de autotaxi, satisfarán una tarifa única de 30 €. 
 
Artículo 5º.- Devengo. 
 
 1.- (...) 
 
 2.- Determina la obligación de contribuir la formación del 
respectivo expediente y no procederá la devolución de estos derechos 
aunque el solicitante fuese excluido de la prueba de selección por 
cualquier motivo.” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.7, REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL. 
 
 Al objeto de favorecer la exhumación de nichos normales, se 
propone establecer un plazo breve para que se lleve a cabo una vez 
transcurrido el periodo inicial de ocupación de cinco años, sin tener 
que abonar por ello la cuota anual de renovación. A estos efectos se 
añade el siguiente apartado en el artículo 6º.- Periodo impositivo y 
devengo, sin modificación de la tarifa: 
 
Artículo 6º.- Periodo impositivo y devengo.  
(Los apartados 1 a 5 no se modifican). 
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 “6.- En los supuestos de exhumación que se lleven a cabo 
durante los diez días naturales siguientes a la finalización del periodo 
de primera ocupación por cinco años, no se abonará la tasa anual de 
renovación.”  
 
  
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.8, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES. 
 
  En las tarifas de alcantarillado pertenecientes a esta 
ordenanza se aplica una revisión del 2,2%, según resulta del estudio 
económico de AREMSA. 
  
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(Los apartados 1, 2 y 4 y las tarifas B) y C) del apartado 3 no se 
modifican). 
 

  IMPORTE IMPORTE 

C O N C E P T O VIGENTE PROPUESTO 

   
3.- A tal efecto se aplicarán las siguientes 
tarifas (IVA no incluido):   

A) TARIFA DE ALCANTARILLADO:   

a) Cuota de servicio, por usuario y bimestre      1,52       1,55 

b) Cuota variable, por cada m3 0,1780 0,1819 

c) Cuota Base Naval, por cada m3 0,2457 0,2511 
 

 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.9, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 
 
 En esta ordenanza, a petición de la empresa concesionaria 
U.T.E. Urdra Ballena, y según el informe emitido por la Dirección 
Técnica de AREMSA que presta la conformidad a la modificación, aunque 
no al estudio económico presentado por la concesionaria, la propuesta 
consiste en incrementar el tope que está fijado para las tarifas de 
recogida neumática de basuras en Costa Ballena, modificándose en 
consecuencia el artículo 5º.- cuota tributaria en su epígrafe 1, 
apartado A) DOMÉSTICO, del siguiente modo:  
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(Los apartados a) y b) y los párrafos primero y segundo del apartado 
c) dentro del apartado A), los apartados B) a F) del epígrafe 1 y el 
epígrafe 2 no se modifican). 
 
Texto vigente: 
 
 “La aplicación de esta tasa no podrá suponer un incremento 
económico mayor de 2,11 € al bimestre para cada usuario.” 
 
Texto propuesto: 
 
 “La aplicación de esta tasa no podrá suponer un incremento 
económico mayor de 2,60 € al bimestre para cada usuario.” 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.11, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS Y ESTANCIAS EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS. 
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 El objetivo que fijan el Plan de ajuste y el Plan 
económico-financiero y de saneamiento para esta tasa, es un incremento 
de los ingresos de un 10% en 2015 para reducir el déficit que presenta 
el servicio. No obstante, no se plantea subida alguna para el próximo 
año. Tan solo modificar el artículo 6º que regula el régimen de 
declaración y de ingreso, siguiendo en las bajas el mismo criterio que 
se viene aplicando en las altas, esto es, liquidar según los días 
efectivos del servicio, todo ello conforme al siguiente tenor literal: 
 
Artículo 6º.- Régimen de declaración y de ingreso. 
(Los puntos 1 y 2 no se modifican). 
  
Texto vigente: 
 
  “3.- La declaración de baja surtirá efectos a partir del 
mes siguiente al que se produzca.” 
 
Texto propuesto: 
 
  “3.- La declaración de baja surtirá efectos a partir del 
día siguiente al que se produzca.” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.14, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS CURSOS Y TALLERES MUNICIPALES. 
 
 Se propone la eliminación del epígrafe B) Otros talleres, 
de modo que únicamente permanezcan para su cobro mediante tasa los 
talleres de Cultura y Juventud.  
 
 La modificación propuesta resulta por tanto como sigue: 
 
Artículo 4º.- Cuota tributaria.  
(El apartado 1 y 3 no se modifican). 
 
Texto propuesto: 
 
 “2. La tarifa de esta tasa será la siguiente:” 

C O N C E P T O EUROS 
TALLERES DE TEATRO DE LAS DELEGACIONES DE 
CULTURA Y JUVENTUD:  

Teatro  

1) Infantiles: Hasta 12 años de edad.  

- Por alumno, matrícula 7,85 

- Por alumno, al mes o fracción 0,00 

2) Jóvenes: Desde 13 hasta 25 años de edad.  

- Por alumno, matrícula 25,00 

- Por alumno, al mes o fracción 0,00 

3) Adultos: Desde 26 años de edad.  

- Por alumno, matrícula 14,70 

- Por alumno, al mes o fracción 14,70 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.18, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS Y UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
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 En lo que respecta a esta ordenanza, la propuesta consiste 
en las siguientes modificaciones: 
 
- Se añade la opción “con o sin luz” en algunos epígrafes de las 
instalaciones deportivas para aquellos clubes que dispongan de 
convenio con el Ayuntamiento. 
 
- Se añade una nueva tarifa para inscripción en el torneo de ajedrez 
en la playa, expedición de tarjeta de usuario fuera de matrícula y el 
alquiler de una calle en la Piscina Municipal para clubes con convenio 
con el Ayuntamiento, siguiendo el criterio establecido en otras 
tarifas para este tipo de clubes. 
 
- Se incluye un nuevo curso de 15 días en la Piscina Municipal. 
 
- Se modifica el texto de la matrícula anual para el uso de la 
Piscina Municipal, contemplando los meses de junio a agosto. 
 
- Se añaden nuevos descuentos para los mayores de 65 años, jubilados, 
discapacitados, natación para la salud y clubes con convenio, para el 
uso de la Piscina Municipal. 
 
 En consecuencia, procede realizar las siguientes modificaciones:  
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(Los apartados 1, 3, 4, 6 y 7 no se modifican). 
 
 Se propone modificar en el apartado 2, dentro del Epígrafe 
1) Utilización de instalaciones deportivas, lo que se menciona 
seguidamente: 
 
 “2.- A tal fin se aplicarán las siguientes tarifas:” 
 

C O N C E P T O EUROS 

  

EPÍGRAFE 1) UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  

  1.- Polideportivos municipales (IVA no incluido)  

    a) Pistas de tenis  

Texto vigente:  
     - Clubes con convenio de escuela deportiva con el 
Ayuntamiento, por hora  1,03 

     - Clubes con convenio con el Ayuntamiento, por hora 1,98 

Texto propuesto:  
     - Clubes con convenio de escuela deportiva con el 
Ayuntamiento, por hora, con o sin luz 1,03 
     - Clubes con convenio con el Ayuntamiento, por hora, 
con o sin luz 1,98 

  

(Los restantes apartados y tarifas no se modifican).  

  
  4.- Campos de fútbol de césped artificial (IVA no 
incluido)  

Texto vigente:  
     - Campo F-7 con luz (€ hora) club con convenio con 
Ayuntamiento  5,04 
     - Campo F-11 con luz (€/hora) club con convenio con 
Ayuntamiento  10,08 
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Texto propuesto:  
     - Campo F-7 con o sin luz (€ hora) club con convenio 
con Ayuntamiento  5,04 
     - Campo F-11 con o sin luz (€/hora) club con convenio 
con Ayuntamiento  10,08 

  

(Las restantes tarifas no se modifican).  

  

  6.- Campos de fútbol de césped natural (IVA no incluido)  

Texto vigente:  
     - Campo F-7 con luz (€ hora) club con convenio con 
Ayuntamiento  5,04 
     - Campo F-11 con luz (€/hora) club con convenio con 
Ayuntamiento  10,08 

Texto propuesto:  
     - Campo F-7 con o sin luz (€ hora) club con convenio 
con Ayuntamiento  5,04 
     - Campo F-11 con o sin luz (€/hora) club con convenio 
con Ayuntamiento  10,08 

  

(Las restantes tarifas no se modifican).  
 
- Incluir en el apartado 8.- Piscina Municipal (IVA no incluido), 
apartado a) Natación libre, la siguiente tarifa que contempla los 
clubes con convenio con el Ayuntamiento: 

C O N C E P T O 
IMPORTE 

PROPUESTO 

  8.- Piscina Municipal (IVA no incluido)  

    a) Natación libre  
- Alquiler de una calle: una hora para clubes con convenio con el 
Ayuntamiento 5,83 

  

(Las restantes tarifas no se modifican).  
 
- Añadir un nuevo periodo de curso de 15 días dentro del Epígrafe 1) 
Utilización de instalaciones deportivas, apartado 8.- Piscina Municipal (IVA 
no incluido), punto b) Cursos con monitor. 
 

C O N C E P T O 
IMPORTE 

PROPUESTO 

  8.- Piscina Municipal (IVA no incluido)  

    b) Cursos con monitor  
- Periodo de curso de 15 días, tanto del 1 al 15 como del 16 al 
30 en los meses de verano (julio y agosto):  

     - Dos días a la semana: 14,63 

     - Tres días a la semana: 16,82 
 
- Modificar el texto del punto f) Matrícula anual, del apartado 8.- Piscina 
municipal (IVA no incluido): 
 

C O N C E P T O 
IMPORTE 
VIGENTE 

IMPORTE 
PROPUESTO 

  8.- Piscina Municipal (IVA no incluido)   

    f) Matrícula anual   

     - Septiembre y octubre 8,14 8,14 

     - Menos por mes transcurrido hasta mayo 0,70 - 

     - Menos por mes transcurrido hasta junio - 0,70 
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Julio y agosto el mismo precio de matrícula que el mes de 
junio. 

  

 
- Incluir un nuevo apartado g) con el siguiente texto: 
 
“g) Tarjeta de usuario 
 
- Por la expedición de tarjeta de usuario fuera de matrícula   1,65 euros. 
    
- Incluir en el EPÍGRAFE 3) INSCRIPCIONES EN CAMPEONATOS un nuevo torneo de 
ajedrez. 
 

C O N C E P T O 
IMPORTE 

PROPUESTO 

  

EPÍGRAFE 3) INSCRIPCIONES EN CAMPEONATOS  

(Los apartados 1 a 5 de este epígrafe no se modifican y se añade 
un nuevo epígrafe 6.). 

 

  6.- Torneo de ajedrez en la playa: por cada participante 2,00 

 
 
Se propone incluir en el apartado 5 el siguiente nuevo apartado: 
 
 “G) Descuentos: 
  
- Para los usuarios mayores de 65 años y aquellos jubilados pertenecientes al 
registro de mayores del Ayuntamiento, se aplicará: 
- El 50% a todos los usuarios cuya renta no sobrepase el SMI (Salario Mínimo 
Interprofesional o dependiendo de las personas que compongan la unidad 
familiar). 
- Los usuarios del Centro del Mayor de Rota que superen las rentas 
establecidas tendrán un descuento del 25%. 
- El resto de usuarios mayores de 65 años que superen las rentas establecidas 
tendrán un descuento del 10%. 
 
- Las personas que superen la discapacidad del 65% tendrán la siguiente 
bonificación: 
- Se le aplicará un 50% de descuento si no supera las rentas establecidas. 

- Se le aplicará un 25% de descuento si supera las 
rentas establecidas. 

 
- Natación para la Salud. 

Se le aplicará el 50% si no supera las rentas 
establecidas. 
 

- Para saber las rentas establecidas se firmará una 
autorización de carácter tributario solicitadas por 
organismos públicos al amparo de la D. A 4ª de la ley 
40/1988, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de la Orden de 18 de noviembre de 1999 que la desarrolla. 

 
- Para los clubes con convenio con este Ayuntamiento se 

establecerán descuentos de hasta el 50%.” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.19, REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE CONTADORES. 
 

Esta tasa se modifica en el siguiente sentido, a solicitud de la 
empresa concesionaria: 
 
- Se incrementa en una media del 2,2%, salvo la cuota de trasvase, 

sin perjuicio de que las fianzas se calculen con arreglo a lo 
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establecido mediante fórmula por el Reglamento de suministro 
domiciliario de agua potable de la Junta de Andalucía, y que las 
cuotas de contratación y reconexión se correspondan con las cuotas 
máximas que resultan de la aplicación de la fórmula también 
establecida por dicho Reglamento. En el estudio económico 
presentado se justifican, de acuerdo con lo estipulado en dicha 
norma, los importes propuestos para los derechos de acometida con 
la aplicación del incremento resultante. Resulta obligado proceder 
al incremento de la tasa como consecuencia de las subidas 
experimentadas por alguno de los costes, como el de electricidad, 
así como la bajada de facturación producida respecto al año 
anterior, lo que produce un déficit de ingresos en el servicio. 

- Dado que los porcentajes de incremento y las cuantías de las tasas 
no son altos, se propone incrementar hasta tres decimales las 
tarifas de consumo en baja para evitar los efectos del redondeo, 
que pudieran implicar subidas superiores al porcentaje del 2,2%, o 
que no tuvieran incremento alguno. 

 
Las modificaciones propuestas son pues, las siguientes: 
 

Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(El apartado 1 no se modifica). 
 
  “2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas (sin 
IVA):” 

  IMPORTE IMPORTE 

C O N C E P T O VIGENTE PROPUESTO 

   

A) CONSUMO DOMÉSTICO Y CAMPO BERCIAL:   

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,36 4,456 

- Cuota variable o de consumo:   

   Hasta 25 m3, por cada m3 0,50 0,511 

   Más de 25 m3 hasta 50 m3, por cada m3 0,57 0,583 

   Más de 50 m3 hasta 75 m3, por cada m3 0,90 0,920 

   Más de 75 m3 en adelante, por cada m3 1,06 1,083 

   

B) CONSUMO DOMÉSTICO FAMILIA NUMEROSA:   

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,16 4,252 

- Cuota variable o de consumo:   

   Por cada m3 0,50 0,511 

   

C) CONSUMO GANADERÍA VACUNA, CAPRINA,    

CABALLAR (EXPLOTACIÓN DE GRAN CAPACIDAD)   

Y PORCINA:   

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 3,13 3,199 

- Cuota variable o de consumo:   

 Hasta 25 m3, por cada m3 0,37 0,378 

 Más de 25 m3 hasta 50 m3, por cada m3 0,41 0,419 

 Más de 50 m3 hasta 75 m3, por cada m3 0,45 0,460 

 Más de 75 m3 en adelante, por cada m3 0,52 0,531 
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D) CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIAL:   

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,37 4,466 

- Cuota variable o de consumo:   

   Hasta 20 m3, por cada m3 0,52 0,531 

   Más de 20 m3 hasta 40 m3, por cada m3 0,60 0,613 

   Más de 40 m3 en adelante, por cada m3 0,95 0,971 

   

E) CONSUMO OBRAS:   

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 8,20 8,380 

- Cuota variable o de consumo:   

   Hasta 24 m3, por cada m3 0,64 0,654 

   Más de 24 m3 en adelante, por cada m3 1,04 1,063 

   

F) ORGANISMOS OFICIALES:   

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,36 4,456 

- Cuota variable o de consumo, por cada m3 0,77 0,787 

   

G) OTROS CONSUMOS:   
 - Cuota de suministro en alta a la Ballena, por 
cada m3 0,31 0,32 

   

H) RECARGO ESPECIAL:   

 - Cuota de trasvase, por cada m3 0,07 0,07 

   

I) CUOTAS DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN:  
- Contratos domésticos, familia numerosa, 
comercial, industrial, obras y organismos 
oficiales:   

Calibre del contador en mm.   

13 55,13 56,50 

15 62,34 63,72 

20 80,37 81,75 

25 98,40 99,78 

30 116,44 117,81 

40 152,50 153,87 

50 y siguientes 188,56 189,93 

- Contratos ganadería   

13 38,92 39,92 

15 46,13 47,13 

20 64,17 65,16 

25 82,20 83,19 

30 100,23 101,22 
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40 136,29 137,28 

50 y siguientes 172,35 173,34 

   

J) FIANZAS:   

Calibre del contador en mm.   

1.- Contratos indefinidos:   
- Contratos domésticos, comercial, industrial y 
organismos oficiales:   

13 56,68 57,93 

15 65,40 66,84 

20 87,20 89,12 

25 109,00 111,40 

30 130,80 133,68 

40 174,40 178,24 

50 y siguientes 218,00 222,80 

- Contratos familia numerosa:   

13 54,08 55,28 

15 62,40 63,78 

20 83,20 85,04 

25 104,00 106,30 

30 124,80 127,56 

40 166,40 170,08 

50 y siguientes 208,00 212,60 

- Contratos ganadería:   

13 40,69 41,59 

15 46,95 47,99 

20 62,60 63,98 

25 78,25 79,98 

30 93,90 95,97 

40 125,20 127,96 

50 y siguientes 156,50 159,95 

   

2.- Contratos de obras o temporales:   

13 287,82 294,14 

15 332,10 339,39 

20 442,80 452,52 

25 553,50 565,65 

30 664,20 678,78 

40 885,60 905,04 

50 y siguientes 1.107,00 1.131,30 

   

K) DERECHOS DE ACOMETIDA:   

Término A: Euros/milímetro 22,19 22,68 
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Término B: Euros/litro/segundo 116,92 119,49 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.40, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
 
  Por un lado se trata de incluir un nuevo epígrafe en el 
concepto de las tarifas de esta tasa y modificar el título de uno de 
sus epígrafes. Por consiguiente: 
 
Artículo 6º.- Cuota tributaria. 
(El apartado 1 no se modifica). 
 
- Incluir nuevo apartado en el siguiente sentido: 
 

C O N C E P T O 
IMPORTE 

PROPUESTO 

  

m) Tramitación y aprobación de actos administrativos 
urbanísticos o de otro tipo que den acceso al Registro de 
la Propiedad. En el caso de tramitación y no aprobación se 
tendrá en cuenta la tasa por emisión de informes sobre el 
régimen urbanístico sobre una finca 

 
 
 

215,00 

 
 
- Modificación del apartado g): 
 
Texto vigente: 
 

C O N C E P T O EUROS 

  
g) Informes solicitados por los particulares donde se haga 
constar la existencia o no de expediente de infracción 
urbanística, por cada vivienda o local 127,46 
 
Texto propuesto: 
 

C O N C E P T O EUROS 

  

g) Informe sobre el régimen urbanístico de una finca 127,46 
 
 El texto de la disposición final de las anteriores ordenanzas 
modificadas será el siguiente: 

 
“DISPOSICIÓN FINAL 

 
 La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día __ de 
noviembre de 2014, al punto ____, y que ha quedado definitivamente 
aprobada con fecha __ de diciembre de 2014, comenzará a aplicarse a 
partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor en tanto no 
se acuerde su modificación o derogación expresa.” 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.43, REGULADORA DE LA TASA ENERGÉTICA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS Y FERIA. 
 
 Finalmente se propone establecer una tasa por suministro de 
energía eléctrica durante la celebración de las fiestas y ferias a las 
casetas de feria portátiles y atracciones, al haberse modificado el 
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régimen de autorización por parte de la compañía distribuidora, pues 
esta facturará el coste de la totalidad del consumo al Ayuntamiento, 
quien se encargará de hacer los enganches y cobrar los consumos a los 
usuarios. Al respecto se ha emitido informe en fecha 30 de septiembre de 
2014 por el Técnico municipal D. Antonio Navas Bernal. 
 
 Para la regulación de dicha tasa, se propone una nueva 
ordenanza fiscal, cuya redacción es la siguiente: 
 

“ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.43 
 
REGULADORA DE LA TASA ENERGÉTICA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS Y 

FERIA. 

 
 

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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 
“Tasa energética para la celebración de las fiestas y feria”, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 
 
Artículo 2º.- Objeto. 
 
 Será objeto de esta tasa el uso de la energía eléctrica 
durante la celebración de Fiestas y Feria, tanto en las casetas como en 
las actividades festivas o feriales que se desarrollen. 
 
Artículo 3º.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imposible de la presente tasa el uso y 
consumo de energía eléctrica en las casetas y actividades instaladas 
durante la celebración de las Fiestas y Feria de Rota. 
 
Artículo 4º.- Sujeto pasivo. 
 
 Estarán obligados al pago como contribuyentes las personas o 
entidades a cuyo favor fueron otorgadas las licencias para la 
utilización de casetas y, para el caso de las restantes actividades 
festivas o feriales autorizadas, el titular de las licencias, de 
conformidad con lo previsto en los pliegos que rigieron la licitación 
efectuada, o los que se beneficien del servicio, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 
 
Artículo 5º.- Responsable. 
 
 La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en 
su caso, a las personas o entidades y en los términos previstos en la 
normativa general aplicable. 
 
Artículo 6º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
 
 No se concederán otros beneficios fiscales que los 
expresamente determinados en las normas con rango de Ley o los derivados 
de la aplicación de los Tratados Internaciones, en la cuantía que por 
cada uno de ellos se conceden. 
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Artículo 7º.- Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas. 
 
 1.- La base imponible de esta tasa, que será igual a la 
liquidable, se establecerá de forma igual tanto para las casetas de 
feria como para las restantes actividades festivas o feriales. 
 
 2.- La cuota aplicable se establecerá en función de la 
potencia instalada, según certificado eléctrico de baja tensión 
(Boletín) de cada actividad, para un periodo de cinco días o inferior, 
sobre la aplicación de la siguiente fórmula; 
 
 Para el cálculo del coste energético para las CASETAS 
PORTÁTILES DE PEÑAS O ASOCIACIONES CULTURALES Y PUESTOS INDEPENDIENTES 
QUE NO DEPENDAN DE LA ASOCIACIÓN DE FERIANTES, caben dos opciones: 
 
Opción 1: Caseta portátil de Feria/Fiesta sin equipo de medida 
(contador): 
 
- Potencia máxima CIE y/o interruptor corte general x número de horas 
de funcionamiento estimado (12 horas) x días de feria (normalmente 
cinco días de miércoles a domingo) x Coste energía (0,19 €/Kwh.- 
incluidos los impuestos de electricidad, etc, que variaría en función 
de la subida o bajada de la energía eléctrica, sin incluir IVA) = 
TOTAL coste energético de la caseta (IVA no incluido). 
 
- Gestión administrativa, enganche y desconexión de la acometida a la 
red de baja tensión en 24,79 € (IVA no incluido). 
 
Total liquidación a abonar por el titular de la caseta: Coste 
energético + 30 € (Gestión administrativa, enganche y desconexión de 
la acometida a la red de baja tensión). 
 
Opción 2: Caseta portátil de Feria/Fiesta con equipo de medida 
(contador): 
 
 Se establecerá al igual que la opción 1º, pero en este 
caso con una liquidación provisional. Una vez finalizada la Feria, por 
parte de la empresa adjudicataria se comprobará en el contador el 
consumo de la energía (punta, llana y valle), potencia máxima 
consumida, y se recalcularía de nuevo la liquidación definitiva a 
abonar o a devolver. 
 
 El contador monofásico o trifásico que facilite el titular 
de la caseta tiene que ser un contador digital homologado y verificado 
por un laboratorio autorizado, adjuntando los certificados de 
verificación. 
 
 Para el cálculo de la liquidación definitiva según la 
lectura tomada por empresa adjudicataria, una vez finalizada la Feria 
de Primavera/fiesta, con la conformidad de los servicios técnicos 
municipales, tenemos lo siguiente: 
 
- Contador con el término de energía en Punta (P1): 
 

Concepto Cálculo Importe (€) 
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(1) Potencia 
(2) Consumo punta 
Impto Electricidad 
Enganche y Descon. 
(3)  
IVA 
 

--,--Kw  
-.---Kwh 
(1)+(2) 
 
 
21 % de 

x Nº Dias 
x 
x  
x 

-,------€/Kw  
-,------€/Kwh 
1,05113 x 
4,864% 
 

Total 
(3) 

= --,-- 
= --,-- 
= --,-- 
= 24,80 
  --,-- 
= --,--- 
 

 
Total  

    
= ---,-- 

 
- Contador con el término de energía en P1 y P2: 
 

Concepto Cálculo Importe (€) 

(1) Potencia 
(2) Consumo P1 
(3) Consumo P2 
Impto Electricidad 
Enganche y Descon. 
(4)  
IVA 
 

--,--Kw  
-----Kwh 
-----Kwh 
(1)+(2)+(3) 
 
 
21 % de 

x Nº Dias 
x 
x  
x 
x 

-,------€/Kw  
-,------€/Kwh 
-,------€/Kwh 
1,05113 x 
4,864% 
 

Total 
(4) 

= --,-- 
= --,-- 
= --,-- 
= --,-- 
= 24,80 
  --,-- 
= --,--- 
 

 
Total 

    
= ---,-- 

 
- Contador con el término de energía en P1, P2 y P3: 
 

Concepto Cálculo Importe (€) 

Potencia-P1-punta 
Potencia-P2-Llano 
Potencia-P3-Valle 
(1) 
P1-Consumo punta 
P2- Consumo llano 
P3- Consumo valle 
(2) 
Impto Electricidad 
Enganche y Descon. 
(3) 
IVA 
 

--,--Kw  
--,--Kw 
--,--Kw 
 
-----Kwh 
-----Kwh 
-----Kwh 
 
(1)+(2) 
 
 
21 % de 

x Nº Días 
x 
x Nº Días 
x  
x Nº Días 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 

-,------€/Kw  
-,------€/Kwh 
-,------€/Kwh 
 
-,------€/Kw  
-,------€/Kwh 
-,------€/Kwh 

 
1,05113 x 
4,864% 
 

Total 
(3) 

= --,-- 
= --,-- 
= --,-- 

--,-- 
= --,-- 
= --,-- 
= --,-- 

--,-- 
--,-- 

= 24,80 
  --,-- 
= --,--- 

 
 
Total 

    
= ---,-- 

 
 El resultado de la liquidación definitiva en función del 
contador utilizado se recalcularía con respecto a la liquidación 
provisional y tenemos: 
 
- Si la liquidación provisional es > al recalcular la liquidación en 
función del consumo del contador; en este caso se devolvería al titular 
de la caseta la parte proporcional que corresponda, quedando en este 
caso la liquidación definitiva. 
 
- Si la liquidación provisional es < al recalcular la liquidación en 
función del consumo del contador; en este caso se abonaría por el 
titular de la caseta la parte proporcional que corresponda, quedando en 
este caso la liquidación definitiva. 
 
Para el cálculo del coste energético para las ATRACCIONES DE FERIA Y 
PUESTOS QUE DEPENDEN DE LA ASOCIACIÓN DE FERIANTES, sería lo siguiente: 
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- Potencia máxima CIE y/o interruptor corte general x número de horas de 
funcionamiento estimado (12 horas) x días de feria (normalmente cinco 
días de miércoles a domingo) x Coste energía (0,19 €/Kwh.- incluido los 
impuestos de electricidad, etc, que variaría en función de la subida o 
bajada de la energía eléctrica, sin incluir IVA) = TOTAL coste 
energético de la atracción (IVA no incluido). 
 
- Gestión administrativa, enganche y desconexión de la Acometida a la 
red de baja tensión en 24,79 € (IVA no incluido). 
 
 El coste económico en función de la lectura tomada por 
Endesa Distribución en el Centro de Transformación Portátil es de: 
 
633,00 Kw x 12 horas x 5 días x 0,19 €/Kwh (IVA no incluido)= 8.735,40 € 
+ 24,79 € (Gestión administrativa, enganche y desconexión de la 
acometida a la red de Baja tensión, IVA no incluido) x 27 atracciones = 
9.545,40 € (IVA no incluido)que corresponde al coste económico en 
función de la lectura tomada por Endesa Distribución en el Centro de 
Transformación Portátil. 
 
 A las ASOCIACIONES DE FERIANTES se le realizará una 
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL por la siguiente cantidad, siendo ellos mismos 
los que gestionen internamente entre sus asociados el coste energético: 
 

 
Potencia 
(Kw) 

Horas 
funcionamiento 

Días de 
Feria 

Coste 
energético 

Total 

79 Puestos 3,2 Kw 12 horas 5 días 0,23 €/Kwh = 3.488,64 
€ 

27 
Atracciones 

*633 Kw 12 horas 5 días 0,23 €/Kwh = 8.735,40 
€ 

Coste Energía Eléctrica: = 12.224,04 
€ 

* Datos reales (633 Kw) de las atracciones facilitados por Endesa. 
 

 
Enganche a la 

red 
Total 

79 Puestos 30 € = 750 € 
27 Atracciones 30 € = 810 € 

Coste Gestión y Enganches: = 1.550 € 
 
 El total del coste de energía eléctrica de las atracciones y 
puestos es 12.224,04 € y el Coste de Gestión y Enganches para los 
Puestos y atracciones es de 1.550,00 €. 
 
 Una vez que el Ayuntamiento reciba la factura de la 
comercializadora de energía eléctrica del consumo de las atracciones y 
de los puestos, factura esta que será íntegra ya que el contador ubicado 
en el Centro de Transformación del Campo de Fútbol y en el Centro de 
Transformación Portátil de las atracciones será exclusivo para ellos, 
por lo que se recalcularía con respecto a la liquidación provisional y 
tenemos: 
 
- Si la liquidación provisional es > al recalcular la factura en 
función del consumo del contador; en este caso se devolvería al titular 
de la ASOCIACIÓN DE FERIANTES la parte proporcional que corresponda, 
quedando en este caso la liquidación definitiva. 
 
- Si la liquidación provisional es < al recalcular la factura en 
función del consumo del contador; en este caso se abonaría por el 
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titular de la ASOCIACIÓN DE FERIANTES la parte proporcional que 
corresponda, quedando en este caso la liquidación definitiva. 
 
 La empresa adjudicataria se encargará de llevar a cabo la 
gestión administrativa de liquidación provisional/definitiva de acuerdo 
a esta Ordenanza fiscal de tasa energética, comprobación del pago del 
coste energético (Carta de pago), Certificado de instalaciones 
eléctricas (CIE) de cada uno de estas instalaciones o eventuales previo 
a su conexión. 
 
 El personal habilitado en instalaciones eléctricas 
comprobará que los interruptores de corte general son los establecidos 
en el CIE, debiendo instalar un limitador de potencia que se precintará 
y se verificará durante la Feria para que no exista ninguna 
manipulación, o en su caso, se precintará el cuadro general. Además, una 
vez instalada la CGP de cada abonado se identificará tanto la acometida 
y la CGP para que la persona encargada de la empresa adjudicataria lleve 
un control de los enganches y aquel que no disponga de ninguna 
identificación o no se encuentre autorizado procederá automáticamente a 
la desconexión, comunicándolo al Ayuntamiento para proceder a incoar las 
medidas administrativas que correspondan. También, se comprobará cada 
día las cargas de consumo en las horas punta de las casetas, puestos y 
atracciones para ver si se ajusta a lo estipulado en el coste 
energético. Cualquier modificación de la instalación se comunicará a la 
Delegación de Industria en Cádiz para que tomen las medidas que 
correspondan, recalculando de nuevo la liquidación en función del 
interruptor de corte general instalado. 
 
Artículo 8º.- Periodo impositivo.  
 
 El periodo impositivo coincidirá con el período de 
celebración de las Fiestas y Feria de Primavera. 
 
Artículo 9º.- Devengo. 
 
 La tasa se devengará simultáneamente a la autorización para 
ocupar el terreno o instalación objeto de esta Ordenanza. 
 
Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingresos. 
 
 Solicitada la autorización y concedida la misma, las 
cantidades a pagar por el consumo del suministro eléctrico durante las 
Fiestas y Feria de Primavera, se harán efectivas en Tesorería Municipal 
o entidad bancaria fijada al efecto, conforme a lo señalado por el 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 11º.- Revisión. 
 
 Las tasas que aparecen reflejadas en esta Ordenanza serán 
modificadas con la revisión de precios de las tarifas eléctricas que 
pueda efectuar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(Secretaría de Estado de Energía). 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día __ de 
noviembre de 2014, al punto ____, y que ha quedado definitivamente 
aprobada con fecha __ de diciembre de 2014, comenzará a aplicarse a 
partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor en tanto no 
se acuerde su modificación o derogación expresa.” 
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PROPUESTA DE ACUERDOS 
 
  En base a lo expuesto, esta Delegación de Hacienda propone a 
la Corporación Municipal, la adopción de los siguientes acuerdos con 
carácter provisional para el establecimiento y ordenación de tributos y 
la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de 
tributos que se relacionan a continuación, a efectos de su aplicación 
desde el día 1 de enero del año 2015, previa exposición pública en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
en la Oficina de Atención al Ciudadano y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas, anunciándose dicha exposición en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, 
y sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo la 
publicación de sus aprobaciones definitivas o de la elevación de estos 
acuerdos provisionales a definitivos y del texto íntegro de las 
ordenanzas o de sus modificaciones: 
 
 1º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
Fiscal General número 1.0, así como el texto integrado de dicha 
Ordenanza. 
 
 2º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 1.1, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así 
como el texto integrado de dicha Ordenanza. 
 
 3º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 1.3,  reguladora del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como el texto integrado 
de dicha Ordenanza. 
 
 4º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.1, reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos a instancia de parte, así como el texto integrado de 
dicha Ordenanza. 
 
 5º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.6, reguladora de la tasa por derechos de examen, así 
como el texto integrado de dicha Ordenanza. 
 
 6º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.7,  reguladora de la tasa de Cementerio Municipal, así 
como el texto integrado de dicha Ordenanza. 
 
 7º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.8, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas 
residuales, así como el texto integrado de dicha Ordenanza. 
 
 8º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.9, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, así como 
el texto integrado de dicha Ordenanza. 
 
 9º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.11,  reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios y estancias en la Residencia de Ancianos, así como el texto 
integrado de dicha Ordenanza. 
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 10º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.14, reguladora de la tasa por la prestación del servicio 
de enseñanza en los cursos y talleres municipales, así como el texto 
integrado de dicha Ordenanza. 
 
  11º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.18, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicios y utilización de las instalaciones deportivas, así como el 
texto integrado de dicha Ordenanza. 
 
 12º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.19, reguladora de la tasa por distribución de agua, 
incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de 
contadores, así como el texto integrado de dicha Ordenanza. 
 
 13º.- Aprobar las modificaciones propuestas a la Ordenanza 
fiscal número 2.40, reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios urbanísticos, así como el texto integrado de dicha 
Ordenanza. 
 
 14º.- Aprobar el establecimiento de la tasa energética para 
la celebración de las fiestas y feria, así como el texto de su 
correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora número 2.43, en los 
términos recogidos en la presente propuesta. 
 
 No obstante, la Corporación municipal acordará lo que 
estime más procedente.” 
 
 
 Asimismo, se conoce propuesta de adicción presentada por 
el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, D. Oscar Curtido Naranjo, 
que a continuación se transcribe: 
 
 “Desde el Organismo Autónomo de Recaudación se lleva a 
cabo toda la gestión recaudatoria de los ingresos correspondientes al 
Ayuntamiento de Rota, a excepción de aquellos cuya gestión se ha 
encomendado bien a SURSA, AREMSA o SODESA, y la relativa a las multas, 
encomendada al Servicio Provincial.  
 
 De todos es conocida la acuciante situación de crisis 
económica generalizada. Esta situación conlleva que multitud de 
contribuyentes, que antes de este clima económico, hacían frente al 
pago puntual de sus deudas, actualmente no puedan hacer frente al pago 
de las mismas, ya que se encuentran en situación de desempleo, y en 
muchos casos teniendo que hacer frente al abono de hipotecas y otros 
gastos de primera necesidad.  
 
 Por ello, y con independencia de las condiciones generales 
establecidas para los fraccionamientos pago en la Ordenanza Fiscal 
General Municipal, se entiende que en los casos de acreditada extrema 
de necesidad económica, y con el fin de evitar tener que llegar a la 
situación de proceder a la ejecución de embargos de los bienes, 
considero necesario establecer unas condiciones excepcionales de 
fraccionamiento y/o aplazamiento de pago, condiciones que solo será 
aplicables en los mencionados supuestos excepcionales, y que vendrían 
a sustituir a los fraccionamientos con subvención ya que la 
modificación propuesta se considera una mejora en las condiciones 
otorgadas. 
 
 En vista de lo anterior, al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
presento la siguiente propuesta: 
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 - Que se proceda a la eliminación en la Ordenanza Fiscal 
General de los actuales números 5 del artículo 12, así como del 
párrafo segundo del artículo 13.7 y el párrafo cuarto del artículo 
15.2. 
 
 - Que por otro lado, el art. 17.bis, sea sustituido por el 
siguiente:  
 
 “Artículo 17. Bis. Fraccionamiento/aplazamiento de pago 
excepcional en supuestos de extrema necesidad económica: 
 
 Solo podrá accederse al fraccionamiento y o aplazamiento 
de pago en las condiciones excepcionales establecidas en el presente 
artículo en los caos en los que el contribuyente, así como el resto de 
los miembros de la unidad familiar, carezca de bienes, o únicamente 
resulten propietarios de un vehículo y/o de la vivienda habitual, con 
inclusión en su cargo de los anejos correspondientes a esta. Por lo 
tanto, quedarían fuera de esta opción los casos en que el solicitante 
o cualquier de los miembros de la unidad familiar resulten 
propietarios de otros bienes distintos a los anteriormente 
especificados, y en particular los casos en los que las deudas 
provengan de tributos derivados de segundas residencias. 
 
 Será necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 
 1.- El solicitante, así como todos los miembros de la 
unidad familiar que convivan con él, deberán acreditar documentalmente 
encontrarse en situación de desempleo por un plazo superior a 6 meses. 
 
 2.- Igualmente deberán quedar acreditados documentalmente 
los ingresos que perciban todos los miembros de la unidad familiar. 
Para ello, será necesario que se aporte de declaración del IRPF del 
último ejercicio, o bien certificado en el que conste la exención de 
la obligación de su presentación, así como los datos relativos, en su 
caso, a los ingresos percibidos, tales como pensiones, subsidios (o 
bien certificado de no estar percibiéndolos), o cualquier otro 
ingreso.  
 
 3.- Por parte de  la Recaudación Municipal se solicitará a 
los Servicios Sociales informe económico  social  del solicitante y 
demás miembros de la unidad familiar, debiendo acompañarse al informe 
emitido acreditación documental de todos los gastos a que haya de 
hacer frente la citada unidad, así como en su caso, de  las 
situaciones de enfermedad o incapacidad alegadas.  
 
 4.- Los plazos máximos establecidos en el art. 12 de la 
presente Ordenanza podrán verse ampliados hasta el doble, tomándose a 
estos efectos como referencia no el principal de la deuda, sino su 
totalidad, con inclusión por tanto, de los recargos e intereses que ya 
se encuentren devengados. Por otro lado, el importe de la entrega a 
cuenta quedará reducido a la mitad de lo establecido con carácter 
general, sin que en ningún caso esta entrega pueda ser inferior a 6 
euros.   
 
 El plazo a otorgar quedará fijado en función del importe 
de la deuda, así como de los ingresos y gastos acreditados 
 
 5.- El solicitante del fraccionamiento quedará obligado a 
comunicar cualquier variación de la situación económica y laboral de 
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los miembros de la unidad familiar que se produzca durante la vigencia 
del fraccionamiento/aplazamiento. 
 
 Con independencia de lo anterior, será obligatorio que 
cada seis meses justifique documentalmente que  mantiene su situación, 
así como la de todos los miembros de la unidad familiar. 
 
 En caso de incumplimiento de cualquier de estas 
obligaciones procedería la anulación del fraccionamiento.  
 
 6.- Para el caso de que la deuda sea superior a 1.500 
euros, y con el fin de que el cobro de la deuda quede debidamente 
garantizado evitando situaciones de insolvencia sobrevendida,  será 
efectuada la anotación de embargos preventivos. Conforme a lo 
legalmente establecido, estos embargos preventivos no podrán ser 
ejecutados mientras el fraccionamiento se mantenga vigente. Cuando la 
deuda sea superior a 9.000 euros se aplicará la norma general 
establecida en la presente ordenanza relativa a las garantías. 
 
 7.- La solicitud de estos fraccionamientos y/o 
aplazamientos de pago serán resueltas por la Junta de Gobierno Local, 
a propuesta del Delegado de Hacienda, con informe previo de los 
servicios de Recaudación y Tesorería Municipal, además del mencionado 
informe de los Servicios Sociales. Igualmente serán resueltas por la 
Junta de Gobierno las propuestas de anulación de los 
fraccionamientos/aplazamientos de pago en los casos de incumplimiento, 
sin que en este caso sea necesario el informe de los Servicios 
Sociales.  
 
 8.- Con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los 
expedientes se crea una Comisión Especial. Esta comisión  valorará la 
conveniencia de mantener el fraccionamiento/aplazamiento en las mismas 
condiciones inicialmente concedidas o bien modificar las mismas en los 
casos en que la situación económica y/o laboral de los miembros de la 
unidad familiar se haya visto modificada. Esta comisión se reunirá la 
regularidad que sea necesaria en función del volumen de los 
expedientes en los que se haya producido variación. En su caso, las 
propuestas de modificación de las condiciones concedidas que se 
elaboren por esta Comisión serán elevadas a la Junta de Gobierno Local 
para su resolución.  
 
 La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros:   
 
- La Tesorera o funcionario en quien delegue 
- El Asesor Jurídico de Tesorería-Recaudación, o en su defecto el 
Técnico de Recaudación  
- La Coordinadora de Servicios Sociales o funcionario en quien delegue 
- El Interventor , o, en su defecto el Técnico de Intervención 
- El Delegado de hacienda 
 
 9.- En todo lo no establecido en este artículo se aplicará 
las normas establecidas con carácter general para los 
fraccionamientos/aplazamientos de pago en la presente ordenanza, a 
excepción de lo dispuesto en el art. 12.3.” 
 
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con su superior 
criterio decidirá.” 
 
 



 

Pl141113 

31

 Asimismo, se conoce el informe emitido por el Sr. 
Interventor Acctal., D. Miguel Fuentes Rodríguez, del siguiente tenor 
literal: 
 
 “En relación con la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda para la aprobación de diversas ordenanzas fiscales 
reguladoras de tributos para el próximo año 2015, esta Intervención 
procede a emitir informe en los siguientes términos:  
 
1.- ORDENANZAS FISCALES OBJETO DEL EXPEDIENTE. 
 
Ordenanzas fiscales que se modifican: 
 
- Ordenanza fiscal número 1.0, reguladora de la Ordenanza Fiscal 
General. 
- Ordenanza fiscal número 1.1, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
- Ordenanza fiscal número 1.3, reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
- Ordenanza fiscal número 2.1, reguladora de la tasa por expedición de 
documentos administrativos a instancia de parte. 
- Ordenanza fiscal número 2.6, reguladora de la tasa por derechos de 
examen. 
- Ordenanza fiscal número 2.7, reguladora de la tasa de Cementerio 
Municipal. 
- Ordenanza fiscal número 2.8, reguladora de la tasa por la prestación 
de los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas 
residuales. 
- Ordenanza fiscal número 2.9, reguladora de la tasa por la prestación 
de los servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos. 
- Ordenanza fiscal número 2.11, reguladora de la tasa por la prestación 
de servicios y estancias en la Residencia de Ancianos. 
- Ordenanza fiscal número 2.14, reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de enseñanza en los cursos y talleres municipales. 
- Ordenanza fiscal número 2.18, reguladora de la tasa por la prestación 
de los servicios y utilización de las instalaciones deportivas. 
- Ordenanza fiscal número 2.19, reguladora de la tasa por distribución 
de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de 
contadores. 
- Ordenanza fiscal número 2.40, reguladora de la tasa por la 
prestación de servicios urbanísticos. 

 
 

Tributos que se establecen y sus correspondientes ordenanzas fiscales 
reguladoras: 

 

- Tasa energética para la celebración de las fiestas y feria, 
regulada por la Ordenanza fiscal número 2.43. 
 
 
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
2.1.- Potestad en materia tributaria: 
 
 2.1.1.- El artículo 2.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) establece el concepto y 
fines de los tributos como sigue: 
 

 “Los tributos son los ingresos públicos que consisten en 

prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como 

consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley 
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vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los 

ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. 

 Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos 

necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir 

como instrumentos de la política económica general y atender a la 

realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.” 
 
 2.1.2.- Las entidades locales, conforme establece la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (en 
adelante LRBRL), en su artículo 106.1, tienen “autonomía para establecer 
y exigir tributos propios de acuerdo con lo previsto en la legislación 

del Estado reguladora de las Haciendas Locales”. El 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 (en adelante 
TRLRHL), en su artículo 6º, fija los siguientes principios que habrán de 
respetar, en todo caso, los tributos que establezcan las Entidades 
Locales: 
 
 “a. No someter a gravamen bienes situados, actividades 

desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del 

territorio de la respectiva entidad. 

b. No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o 

realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el 

ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no 

hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio. 

c. No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, 

mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la 

fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y 

capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que 

las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de 

su territorio.” 
 
 2.1.3.- Según el apartado 2 del artículo 2 de la LGT 
citado anteriormente, los tributos se clasifican en tasas, 
contribuciones especiales e impuestos. Dentro del expediente que se 
informa, figuran los conceptos de tasas e impuestos, que son definidos 
de la siguiente forma: 
 

“a. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público, la prestación de servicios o la realización de actividades en 

régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de 

modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 

actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 

obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector 

privado. 

b. (...) 

c. Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho 

imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de 

manifiesto la capacidad económica del contribuyente.” 

 2.1.4.- Con relación a las tasas, su hecho imponible viene 
determinado en el artículo 20 del TRLRHL, que confiere carácter 
potestativo a su imposición. Según este artículo, en su apartado 1: 
“Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán 

establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público local, así como por la prestación de 

servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 

competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 

particular a los sujetos pasivos. 

 En todo caso, tendrán la consideración de tasas las 

prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por: 
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A. La utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público local. 

B. La prestación de un servicio público o la realización de una 

actividad administrativa de competencia local que se refiera, afecte o 

beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
 a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 

administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud 

o la recepción por parte de los administrados: 

 * Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 

reglamentarias. 

 * Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 

imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

  

 b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté 

o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la 

normativa vigente.” 
 
 El apartado 2 precisa que: “Se entenderá que la actividad 
administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando 

haya sido motivado directa o indirectamente por este en razón de que 

sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a 

realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de 

seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 

urbanístico, o cualesquiera otras.” 

 En el apartado 4 del mismo artículo se establece que: 
“Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades 

locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación 

de servicios o de realización de actividades administrativas de 

competencia local, y en particular por los siguientes:” Entre los 
diversos supuestos que se enumeran figura el apartado t, relacionados 
con la tasa que se propone establecer: 
 

 “t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros 

abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas 

y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, 

cuando tales servicios o suministros sean prestados por entidades 

locales.” 

 
 2.1.5.- De acuerdo con el artículo 15.1 del TRLRHL, “Salvo 
en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta Ley, las 

entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus 

tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales 

reguladoras de estos.” El artículo 59.1 se refiere a los impuestos 
obligatorios, por lo que para el resto de tributos habrá de acordarse 
expresamente su imposición y sus correspondientes ordenanzas fiscales. 
  
 2.1.6.- Conforme al artículo 106.2 de la LRBRL, “La potestad 
reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá 

a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos y de 

Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección.”  

 
 En el mismo sentido, dispone el artículo 15.3 del TRLRHL: 
“Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a 

que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley, bien en las 

ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien 

mediante la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente 

reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 

tributos locales.” 
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 El artículo 12.2 que se cita establece que “a través de sus 
ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar la normativa a 

que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y 

funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal 

adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.” 

 
2.1.7.- El artículo 16.1 regula el contenido de esas ordenanzas 
fiscales en los siguientes términos:  
 
 “1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 

del artículo anterior contendrán, al menos: 

a. La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, 

responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible 

y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo 

y devengo. 

b. Los regímenes de declaración y de ingreso. 

c. Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las 

normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15. 

 

 Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales 

deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los 

respectivos tributos. 

 

 Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán 

contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su 

aprobación y del comienzo de su aplicación.”   

 
2.2.-  Contenido de la propuesta: 
 
2.2.1.- El Plan de ajuste aprobado por acuerdo plenario de fecha 30 de 
marzo de 2.012, al punto 2º establece con carácter general un 
incremento medio de las tarifas vigentes de un 3% para el próximo año 
2015, salvo las tasas de Residencia de Ancianos, para la que fija un 
incremento de un 10% y las instalaciones deportivas, con un 5%. Este 
criterio no se sigue en la propuesta de modificación de las ordenanzas 
fiscales, basado en el margen que actualmente permite el desarrollo de 
las medidas previstas en el Plan de ajuste. No resulta de aplicación 
el Plan económico-financiero y de saneamiento, cuya vigencia finaliza 
este ejercicio 2014. 
 
 En este sentido se informa que actualmente el desarrollo del 
Plan de ajuste presenta una evolución favorable que mejora los 
resultados previstos, sin perjuicio de lo cual para alcanzar los 
objetivos fijados para 2015 deberán obtenerse mayores ingresos, 
especialmente por la vía de la inspección, además de contenerse el gasto 
con mayor intensidad, al reducirse el incremento previsto para 2015 de 
los ingresos como consecuencia de la propuesta que se presenta. 
 
 2.2.2.- Se incorporan nuevas tarifas en las ordenanzas 
fiscales números 2.1, 2.18 y 2.40. También se incrementan en el 2,2% las 
tarifas de alcantarillado de la ordenanza fiscal números 2.8 y de 
abastecimiento de agua de la 2.19, sin perjuicio de la aplicación del 
Reglamento del suministro domiciliario de agua potable de la Junta de 
Andalucía, aprobado por , con respecto a las cuotas de contratación, 
fianzas y derechos de acometida. En la ordenanza fiscal 2.9, 
reguladora de la tasa de recogida de basuras, no se produce incremento 
de las distintas tarifas, si bien se aumenta el máximo establecido con 
relación a la recogida neumática en Costa Ballena. Por otra parte, se 
eliminan tarifas de las ordenanzas 2.6 y 2.14.  
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 2.2.3.- Las modificaciones propuestas a las anteriores 
ordenanzas fiscales por prestación de servicios, se encuentran dentro 
del límite permitido por el artículo 24.2 del TRLRHL, que exige que el 
importe de este tipo de tasas no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en 
su defecto, del valor de la prestación recibida, según se desprende de 
los informes técnico-económicos de los diferentes servicios. 
 Todas estas propuestas se consideran conformes. 
 
 2.2.4.- Otras modificaciones se refieren a la introducción 
de variaciones en los textos en cuanto a cuestiones técnicas planteadas 
desde el Organismo Autónomo de Recaudación, relativas al lugar de pago, 
fundamento legal, solicitud, suspensión de la ejecución de una deuda 
aplazada o fraccionada, criterios de concesión, procedimiento y órganos 
competentes para su concesión, pago de cuotas y garantías en la 
Ordenanza fiscal general 1.0; se definen los conceptos de vivienda 
habitual y unidad familiar, de acuerdo con la normativa aplicable, en el 
IBI, en el artículo de bonificaciones (Ordenanza fiscal número 1.1); se 
regula en las exenciones del Impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 
8/2014, de 4 de julio, hoy Ley 18/2014, de 15 de octubre (Ordenanza 
fiscal número 1.3); se añade un nuevo concepto relativo a las tarifas de 
emisión de informes por Protección Civil en los conceptos de las cuotas 
tributarias en expedición de documentos (Ordenanza fiscal número 2.1); 
se modifica el texto por la supresión de las tasas para oposición, 
concurso y concurso oposición de funcionarios y laborales (Ordenanza 
fiscal número 2.6); el establecimiento de un plazo breve para la 
exhumación de nichos normales (Ordenanza fiscal número 2.7); se incluye 
en el régimen de declaración y de ingreso para la Residencia de Ancianos 
la efectividad de las bajas, teniendo en cuenta los días reales y no los 
meses como hasta ahora (Ordenanza fiscal número 2.11) y variaciones de 
textos en la tasa por la prestación de los servicios y utilización de 
las instalaciones deportivas (Ordenanza fiscal número 2.18). También se 
modifica la redacción de tarifas en las ordenanzas fiscales números 2.18 
y 2.40.  
 
 Las nuevas redacciones se consideran ajustadas a la 
legalidad, concretamente a lo regulado por los artículos 20 a 27 del 
TRLRHL y específicamente en el Impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, al artículo 123 de la citada Ley 
18/2014, de 15 de octubre.  
 
 2.2.5.- De acuerdo con la normativa citada en este 
informe, resulta que el tributo cuyo establecimiento se propone, reúne 
los requisitos necesarios para su aprobación como tasa y el contenido 
de la correspondiente ordenanza fiscal se ajusta igualmente al citado 
contenido legal. 
 
 2.2.6.- Respecto a la exigencia legal de los artículos 24 y 
25 del TRLRHL y 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, se cumplimenta dicho requisito mediante los correspondientes 
informes técnico-económicos, en los que se pone de manifiesto el valor 
de mercado o la previsible cobertura del coste o valor de los servicios 
y actividades y la justificación de la cuantía de la tasa propuesta.  
 
 Según dispone el artículo 25, en sus párrafos segundo y 
tercero, del TRLRHL:  
 
 “No resultará preciso acompañar el informe técnico-

económico a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la 

adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones 
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de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de 

las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del 

servicio correspondiente. 

 

 A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se 

considerará que la reducción es sustancial cuando se prevea que la 

disminución del coste del servicio vaya a ser superior al 15 por 

ciento del coste del servicio previsto en el estudio técnico-económico 

previo al acuerdo de establecimiento o de modificación sustancial 

inmediato anterior. Para justificar la falta del informe técnico-

económico, el órgano gestor del gasto deberá dejar constancia en el 

expediente para la adopción del acuerdo de modificación de una 

declaración expresiva del carácter no sustancial de la reducción.” 
 
2.3.- Tramitación: 
 
 2.3.1.- Órgano competente: De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.2.d) y e) de la LRBRL, la aprobación de la propuesta 
de establecimiento y ordenación de tributos y modificación de las 
ordenanzas fiscales, es competencia del Pleno municipal, siendo 
suficiente, según determina el artículo 47 de la misma Ley, la adopción 
de los acuerdos mediante el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros presentes de la Corporación. 
 
 2.3.2.- Procedimiento: A tenor de lo establecido en el 
artículo 111 de la LRBRL, “Los acuerdos de establecimiento, supresión y 
ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las 

correspondientes Ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y 

entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 

especiales reguladoras de la imposición y ordenación de tributos 

locales, sin que les sea de aplicación lo previsto en el artículo 

70.2, en relación con el 65.2, ambos de la presente Ley.” Dicho 
procedimiento viene previsto por el artículo 17 del TRLRHL.  
 
 2.3.3.- Acuerdos provisionales y exposición al público: Los 
acuerdos así adoptados por el Pleno para el establecimiento y ordenación 
de tributos y la modificación de las ordenanzas fiscales tendrán 
carácter provisional, según dispone el artículo 17.1 del TRLRHL, y se 
expondrán al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
durante el plazo de 30 días hábiles, como mínimo, a fin de que los 
interesados a que se refiere el artículo 18 del TRLRHL puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
    
 2.3.4.- Anuncios de exposición: A tenor de lo establecido en 
el  artículo 17.2 del TRLRHL, los anuncios de exposición se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor 
difusión también de la provincia.  
 
 2.3.5.- Acuerdos definitivos: Finalizado el plazo de 
exposición al público de los acuerdos provisionales, dispone el número 3 
de este mismo artículo que se está citando, que la Corporación municipal 
adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las 
reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción 
definitiva de las ordenanzas y las modificaciones a que se refieren los 
acuerdos provisionales y, en el caso de que no lleguen a presentarse 
reclamaciones, quedarán éstos elevados automáticamente a definitivos, 
sin necesidad de nuevos acuerdos plenarios. 
 
 2.3.6.- Publicidad de acuerdos definitivos y entrada en 
vigor: Conforme al artículo 17.4, los referidos acuerdos definitivos, 
incluyendo los provisionales elevados automáticamente a definitivos, y 
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el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de 
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, aplicándose a 
partir de la fecha que señala la propuesta de la Delegación Municipal 
de Hacienda el día 1 de enero de 2015, sin que entren en vigor hasta 
que se haya llevado a cabo dicha publicación, según establece 
igualmente el artículo 107.1 de la LRBRL, y regirán durante el plazo 
indefinido previsto en las mismas, conforme dispone el artículo 19.1 
del TRLRHL. En este sentido, la propuesta de la Delegación Municipal 
de Hacienda se adecua a la citada normativa. 
 
 2.3.7.- Recurso contencioso-administrativo: Contra los 
acuerdos definitivos sólo podrán interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (artículos 113.1 de la 
LRBRL y 19.1 del TRLRHL, en relación con el 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 
3.- CONCLUSIÓN. 
   
 Que se considera que la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda para el establecimiento y ordenación de tributos y 
la modificación de diversas ordenanzas fiscales reguladoras de tributos 
para el próximo año 2015, se encuentra ajustada a la legalidad vigente, 
emitiéndose el presente informe en sentido favorable.  
 
      Y en los términos que anteceden, queda redactado el presente 
informe.” 
 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Sr. Curtido, 
interviene en primer lugar, manifestando que hoy traen para su 
aprobación el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales 
para el próximo ejercicio 2015, que como todos han podido conocer, 
porque se adelantó en prensa, así como a los compañeros de la 
oposición, independientemente del estrecho margen de maniobra que les 
deja el Plan de Ajuste, que aún tienen vigente, y que preveía una 
subida generalizada para todos los impuestos municipales y para todas 
las tasas de un 3%, exceptuando algunas subidas superiores como eran 
los autobuses, las tasas de residencia de ancianos y de instalaciones 
deportivas, que eran todavía superior para buscar el grado de 
autofinanciación, gracias al esfuerzo del Gobierno Municipal, así como 
al cumplimiento y a la evolución positiva que se está manteniendo en 
la ejecución del Plan de Ajuste, les va a permitir poder suavizar esas 
medidas tributarias contempladas para el próximo año. 
 
 Por tanto, siendo consciente desde el Gobierno Municipal 
de las circunstancias económicas que están atravesando muchos vecinos 
y vecinas de Rota, han decidido tomar la determinación de congelar los 
impuestos y las tasas para el próximo ejercicio 2015, que es una de 
las principales novedades, así como que no solo se continúa 
manteniendo las facilidades de pago para aquellas personas que están 
en dificultades económicas en estos momentos y que están atravesando 
por situaciones de desempleo, sino que también, como han podido 
comprobar en el receso que ha mantenido la Sra. Alcaldesa justo antes 
de empezar el Pleno, se ha propuesto el aumentar estas facilidades de 
pago para aquellas personas y para aquellos supuestos de extremas 
necesidades económicas, incorporándose dentro de la Ordenanza Fiscal 
General un nuevo artículo, el 17, dirigida a todas aquellas personas 
que estén en desempleo y que cumplan con una serie de requisitos, 
tratándose de una ordenanza novedosa, que no tienen constancia que se 
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haya aprobado ni haya entrado en vigor en ningún otro municipio, 
habiéndose realizado un arduo trabajo por parte de los servicios de 
tesorería y recaudación en la redacción de la citada ordenanza, que en 
definitiva va dirigida a muchísimas personas que antes podían pagar 
sus impuestos porque tenían una situación que así se lo permitían y se 
han visto avocados, por las circunstancias económicas, a no poder 
hacer frente a sus impuestos, como siempre han venido haciendo, porque 
esta situación, lógicamente, tendrá otras prioridades, como puede ser 
la hipoteca u otros gastos vitales y prioritarios, por tanto, no se 
les puede castigar ni asfixiar aún más económicamente por parte del 
Ayuntamiento de Rota, sino que han de tenderle la mano y darles una 
solución, para que puedan pagar los impuestos y los tributos 
municipales, como siempre lo han hecho. 
 
 Por todo ello, refiere el Sr. Curtido que se aprueba un 
fraccionamiento/aplazamiento de pago excepcional para supuestos de 
extrema necesidad económica, que permitirá que incluso se amplíe hasta 
el doble el período en el fraccionamiento hasta ahora vigente. Tendría 
que cumplir una serie de requisitos, como que los miembros de la 
unidad familiar se encontrasen en situación de desempleo, se 
solicitará también informe a la Delegación de Servicios Sociales, un 
informe económico social  para comprobar la situación real y evitar 
también la picaresca que pueda ver por una minoría que quieran 
aprovecharse de esta circunstancia, como hemos dicho se podrán ver 
incluso duplicados los plazos para el fraccionamiento y el 
aplazamiento a los que actualmente tenemos vigente. 
 
 Asimismo, informa que, como medida de control, el 
solicitante del fraccionamiento quedará obligado a comunicar cualquier 
variación en su situación económica o laboral, y también cada 6 meses 
se pedirá un plazo prudencial que justifique de nuevo su situación, 
independientemente que, de oficio, en cualquier momento, el 
Ayuntamiento podrá revisarlo o bien la obligación que tiene la persona 
de comunicarlo así al Ayuntamiento. 
 
 Destaca el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda que lo 
que quieren poner en valor es la medida positiva que permitirá a 
muchísimas familias roteñas, que aunque las circunstancias no se lo 
permiten en estos momentos, pero su voluntad es de pagar sus impuestos 
y sus tributos, dándoles una posibilidad de fraccionamiento y de 
aplazamiento para que religiosamente puedan pagar sus impuestos como 
han venido haciendo siempre. 
 
 Finaliza su exposición diciendo que con el fin de llevar a 
cabo un seguimiento de los expedientes, se creará una Comisión 
Especial, que estará compuesta a nivel técnico por la Tesorera 
Municipal, por el Asesor Jurídico de Tesorería-Recaudación, la 
Coordinadora de Servicios Sociales, el Sr. Interventor, así como el 
Delegado de Hacienda, abriéndose también la posibilidad, tal como se 
ha comentado, en aras de dar una mayor participación y una 
transparencia, quedando invitados los miembros de la oposición, por si 
quisieran también estar presentes dentro de esta Comisión. 
 
 En conclusión, manifiesta D. Oscar Curtido que las 
principales novedades dentro de las Ordenanzas Fiscales para el año 
2015 son congelación de los impuestos y de las tasas municipales, así 
como la creación de este fraccionamiento/aplazamiento de pago 
excepcional para los supuestos de extrema necesidad para las familias 
que están atravesando por dificultades económicas. 
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 D. Antonio Franco, portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
toma la palabra exponiendo que este año la Delegación de Hacienda ha 
cambiado la metodología para tratar las ordenanzas fiscales para el 
ejercicio 2015 y no ha habido reuniones previas para el estudio y 
análisis y para que se aportarse por parte de la oposición ideas o 
cambios en las ordenanzas, sino tan solo una Comisión Informativa 
urgente, enterándose por la prensa de la propuesta de congelar los 
impuestos, opinando que si se hubiese exigido por el Plan de Ajuste 
una subida lineal del 3%, el Delegado de Hacienda habría llamado a la 
oposición para repartir entre todos la mala venta que supone subir 
impuestos. 
 
 No obstante, refiere que en la comparencia ante los medios 
de comunicación del Delegado de Hacienda, se obvió que, aunque es 
verdad que se congelan los impuestos, hay una subida de un 2,2% en la 
tasa del consumo por agua, que aunque en valores absolutos depende del 
consumo de las familias, cuanto más miembros tengan, más consumo y, 
por lo tanto, más caro será el agua, sin embargo eso no se publica en 
los medios. 
 
 Continúa exponiendo el Sr. Franco que desde Izquierda 
Unida ya habían analizado los motivos de la congelación, lo cual es 
normal para no presionar más al contribuyente roteño, y que se debían 
a dos razones principales, la primera porque el salario de los 
funcionarios públicos del Ayuntamiento va a ser congelado una vez más 
en el 2015, lo que supone que un tercio del Presupuesto Municipal no 
va a aumentar; y por otra parte, que han de recordar que el Plan de 
Ajuste ha sufrido un considerable ahorro, al haberse atendido desde el 
Ministerio de Hacienda la petición de todos los Ayuntamientos, 
incluido el de Rota, de marzo del presente año, cuando se trajo a 
Pleno la propuesta de exigir al Ministerio de Hacienda que bajase los 
tipos de intereses en el Plan de Pago a Proveedores, reiterando que es 
normal que se tomen estas medidas. 
 
 De igual modo, refiere que por el tratamiento que el 
Equipo de Gobierno ha seguido este año de ninguneo a los grupos de la 
oposición, por esta desconsideración a los dos grupos de la oposición 
y por esta falta de respeto a la oposición, a la democracia 
participativa y a los más elementales principios y valores 
democráticos, los Concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida no 
van a seguir participando en este Pleno.  
 
 
(Se ausentan de la Sesión los Concejales D. Antonio Franco y D. Manuel 
J. Helices, siendo las trece horas y treinta y siete minutos) 
 
 
 Acto seguido, toma la palabra el Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, D. José Javier Ruiz, manifestando su conformidad 
con los argumentos expuestos por el Concejal de Izquierda Unida 
respecto al trato que se ha dado por parte de la Delegación de 
Hacienda, refiriendo que en otro momento el Equipo de Gobierno se 
habría enfadado porque la oposición adelantara su posicionamiento en 
la prensa, sin embargo ahora no tienen ningún problema por adelantar 
en la prensa, precisamente, la congelación de los impuestos, que es 
algo predispositivo, añadiendo que, tal y como ha indicado el Sr. 
Franco se ocultan ciertos datos, como que los ciudadanos verán el 
próximo los recibos de agua y saneamiento con un incremento, que son 
cuestiones que habría que comentar, por lo menos para ser todo lo 
transparente que hay que ser en estas cuestiones, no obstante, 
entienden que, convocar a los partidos de la oposición el lunes a las 
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tres y media de la tarde para un Pleno a celebrar el martes a las ocho 
y media de la mañana, con menos de 48 horas de antelación, es porque 
no querían que aportaran absolutamente nada.  
 
 Explica asimismo el Sr. Ruiz Arana que su Grupo, en años 
anteriores han hecho planteamientos que también se lo han negado, 
porque esa es la tónica general del Equipo de Gobierno con respecto a 
las aportaciones del Grupo Socialista, pero se han traído 
planteamientos o propuestas, como los fraccionamientos, que fue 
rechazado en su momento y después incorporada a las ordenanzas, como 
ha pasado en otras ocasiones; o las peticiones realizas en reiteradas 
ocasiones de que se unifiquen ciertas obras, que también lo han 
obviado, para intentar fomentar el sector de la construcción; o 
cuestiones como que se revisen tasas de basura para ciertos negocios 
y, en definitiva, una serie de enmiendas que han  venido proponiendo 
en años anteriores, que no les admitían. 
 
 Por último, entiende el portavoz del Grupo Socialista que 
en estas ordenanzas no solo hay que conformarse con una congelación 
simple y llanamente, sino que habría que profundizar y hacer una 
reforma de mayor calado, de cara a una mayor redistribución de la 
carga fiscal respecto de los ciudadanos y, sobre todo, respecto de los 
ciudadanos que más dificultades tienen a la hora de asumir los 
impuestos, porque una cuestión interesante es que se fraccione, pero 
también seria cuestión de profundizar en cómo repartir esas cargas 
respecto a esos ciudadanos que tienen más problemas. 
 
 Concluye diciendo que, ante las formas que no han sido las 
correctas, sobre todo a la hora de convocar y de plantear a los grupos 
de la oposición la posibilidad de presentar enmiendas o de negociar 
ciertos posicionamientos, y ante un texto de ordenanzas que se viene 
prolongando a lo largo de la legislatura y en el que habría que hacer 
reformas de mayor calado, esperando tener la oportunidad de hacerlo en 
futuros ejercicios, manifiesta que el Grupo Municipal Socialista no va 
a abandonar el Pleno, pero si dejar constancia que no pueden apoyar la 
propuesta del Delegado de Hacienda. 

 
 
 D. Lorenzo Sánchez Alonso hace uso de su turno de 
intervención, como Portavoz del Grupo Roteños Unidos, manifestando que 
no tienen por menos que felicitarse porque todas las medidas que se 
han venido adoptando durante los diferentes ejercicios, el mayor 
número de las veces en solitario, como Gobierno Municipal, han dado 
sus frutos, porque después de aprobar un Plan de Ajuste, en unos 
momentos muy complicados, con el apoyo y bajo la responsabilidad de 
los que tenían que llevar el Gobierno adelante, habiendo tenido un 
resultado en el año 2013 muy positivo, que da como consecuencia la 
posibilidad de que este año se congelen los impuestos, habiendo 
procedido no solamente a congelar los impuestos, sino además ha 
profundizar en otros problemas, y así se ha metido una modificación en 
la ordenanza, muy requerido y muy necesario, siendo pioneros a nivel 
nacional, porque no hay ninguna redacción de ordenanza de estas 
características en ningún pueblo de España. 
 
 Opina que difícilmente la negociación ha podido llevarse a 
cabo, sobre todo estando en puertas a nivel electoral, entendiendo no 
obstante perfectamente la posición de los grupos de la oposición, 
porque hoy sería un día para haber traído unas ordenanzas de acuerdo 
con el Plan de Ajuste, con una subida del 3%, que es lo que los 
ciudadanos estaban esperando, pero después de los resultados que se 
han tenido, se les permita congelar, no da lugar a ningún discurso, y 
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cualquier persona con un poco de sentido común o con un poco de 
conocimiento de lo que son las ordenanzas fiscales, sabe perfectamente 
que la redistribución de rentas en los impuestos municipales vienen en 
función de la ley. 
 
 Por lo tanto, expone que como Grupo, no tienen más que 
felicitarse, porque todas las medidas que se han ido tomando durante 
todos estos años, que han sido difíciles, porque tomar medidas que 
conlleve la subida de impuestos es complicado, pero después del año 
2013, donde se han hecho infinidad de planes de empleo, se han tomado 
numerosas medidas por propuesta de la oposición que provocaban gastos, 
porque no han traído ninguna que provocara algún tipo de ingreso, han  
salido adelante y con unos resultados que permiten que hoy puedan 
tener esta congelación de impuestos. 
 
 Por todo ello, el Sr. Sánchez Alonso manifiesta que el 
voto de Roteños Unidos va a ser positivo, como no podía ser de otra 
manera, porque en este caso concreto tiene un discurso claro, que las 
previsiones que había, que tenían asumidas como negativas, son muy 
positivas, porque no tiene nada que ver tomar un acuerdo de subir los 
impuestos con tomar un acuerdo de que se congelen, considerando que 
han dado un paso adelante, no solamente en el tema tributario, sino 
también de gestión de impuestos. 
 
 
 En último lugar interviene el Sr. Curtido, portavoz del 
Grupo Popular, lamentando la postura de los dos grupos de la 
oposición, puesto que ya eran conocedores desde la Comisión 
Informativa de las medidas que hoy se han puesto encima de la mesa, 
que es un tipo de determinación que muchísimos municipios y ciudadanos 
querrían que sus gobernantes tomaran, cuando existe una obligación y 
un Plan de Ajuste, que se aprobó para dar un balón de oxígeno a todas 
las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de la localidad, que 
vieron eliminadas sus deudas con el Ayuntamiento, gracias a una 
iniciativa del Gobierno de la nación, que puso en marcha el Plan de 
Pago a Proveedores, con la exigencia exhaustiva de cumplir un 
determinado Plan de Ajuste, y que el Equipo de Gobierno, dentro de 
esas exigencias que venían dentro del Plan de Ajuste, estaban 
obligados a un incremento del 3% en todos los impuestos y tasas 
municipales, incluso en algunos un aumento superior, sin embargo lo 
que hoy traen a Pleno es que se van a congelar los impuestos y que no 
van a sufrir ningún incremento con respecto al año anterior, no solo 
en materia tributaria, sino también sensibles y conscientes de los 
difíciles momentos que están atravesando muchas familias roteñas, así 
como, con esa sensibilidad social que caracteriza al Gobierno 
Municipal, la aprobación de un fraccionamiento y un aplazamiento de 
pago para las deudas y para los tributos, para situaciones especiales. 
 
 Asimismo, expone D. Oscar Curtido que comprende que los 
señores del Partido Socialista hoy estén un poco fuera de juego y que 
quizás, de cara a unas elecciones, tampoco puedan dar su apoyo, aunque 
por ejercicio de responsabilidad, sabiendo que es beneficio del pueblo 
de Rota, tendrían que apoyarlo, pero ese ejercicio de responsabilidad 
no va de nuevo con ellos. 
 
 Al igual que manifestara el portavoz de Roteños Unidos, 
entiende el portavoz del Grupo Popular que han de felicitarse por 
estas medidas que se van a adoptar, por el esfuerzo que se ha hecho, 
no solamente por el Equipo de Gobierno, sino también por todos los 
ciudadanos del municipio y gracias al cumplimiento del Plan de Ajuste 
y a la evolución positiva que está teniendo en su ejecución, que les 
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permite llevar a cabo este tipo de medidas que hoy están aquí 
aprobando. 
 
 Finalmente, agradece la dedicación tanto del Primer 
Teniente de Alcalde, en su participación dentro de las ordenanzas 
fiscales, como también toda la implicación que ha tenido el Sr. 
Interventor, D. Miguel Fuentes, en la redacción de las mismas, para 
que todo pudiera salir adelante. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría al obtener once 
votos a favor (seis del Grupo Municipal del Partido Popular y cinco 
del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos) y cinco abstenciones 
(Grupo Municipal Socialista), acuerda estimar la propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, con las ampliaciones 
recogidas en la propuesta de adicción presentada por el propio 
proponente y anteriormente transcrita. 
 

  

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las trece horas y cuarenta y nueve minutos, redactándose 
la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, 
certifico. 
 

   Rota, a 1 de diciembre de 2014 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
       LA ALCALDESA, 
 


