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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
29 DE OCTUBRE DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
******************************************************** 

 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Francisco Ballesteros Ávila 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  Felipe Padilla Sánchez 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
INTERVENTOR:  D.  Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y quince minutos del 
día veintinueve de Octubre de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Actos 
del edificio municipal de la Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos 
componentes del mismo, que habían sido convocados para resolver los asuntos 
incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente antelación y asistidos por 
el Secretario General de la Corporación. 
 
1.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACION Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 2.015. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública, 
que dice: 
 
 “El contexto, bien conocido por todos, en el que el expediente de Ordenanzas Fiscales 2015 se ha de 
acometer, constituye el marco de referencia de los estudios, análisis y medidas que conforman el contenido del 
presente Expediente. 
 
 Por una parte, el prolongado periodo de recisión económica que pese a los últimos datos publicados 
respecto al 2014 y estimados para 2015 viene contextualizando el último lustro, caracterizado además en el 
caso de nuestro país por una cifras de desempleo alarmantes a nivel estatal y aun mas importante en nuestra 
economía local; y por otra, los severos requerimientos de carácter financiero impuestos tanto por la normativa 
en materia de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como por la vigencia del Plan de Ajuste 
aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 30 de Marzo de 2012, enmarcan el conjunto de 
medidas que se proponen aprobar. 
 
 Ha de recordarse que el Plan de Ajuste Municipal 2012-2022 previa, como medidas de carácter 
fiscal, las siguientes: 
 
1.- El mantenimiento del coeficiente de financiación de los servicios públicos vía tasas y precios públicos 
comprometiendo un incremento anual equivalente el IPC Interanual. 
 
2.- El mantenimiento del tipo de gravamen establecido para los ejercicios 2012 y 2013 por Real Decreto Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
3.- La adhesión al programa de revisión catastral de la Dirección General del Catastro para 2012, con entrada 
en vigor en 2013, a fin de realizar las modificaciones puntuales de la ponencia de valores aprobada en 2001 
para actualizar sectores no contemplados que constan como rústicos. 
 
 El índice de IPC interanual a diciembre de 2014 estimado según La Fundación de las Cajas de 
Ahorros (Funcas) en su informe trimestral de 12 de septiembre se sitúa entre el -0.1 y 0.1. A la vista de esta 
estimación parece razonable y coherente con el compromiso financiero aprobado en marzo de 2012, acordar, 
la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos, mantenimiento de los tipos, cuotas, tarifas e índices 
vigentes para el 2014. 
 
 Como excepción a dicha medida de carácter fiscal se prevé la reducción del tipo impositivo del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana para garantizar de forma efectiva ese congelación de la 
cuota líquida como con secuencia de la aplicación de la Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre, por la 
que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización 
de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. De forma 
obligatoria los valores catastrales de la Ponencia de Valores de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se 
actualizan en un 10% lo que determina que para mantener constante la carga fiscal del impuesto sobre la 
titularidad de los mismos se propone la minoración en el mismo porcentaje del tipo de gravamen y ello pese a 
la aplicación del tipo incrementado previsto en el art. 8 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por el que se 
prorroga para los ejercicios 2014 y 2015 el incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
para los inmuebles urbanos, establecido para el 2012 y 2013 por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público. 
 
 Por otra parte, y en relación al mismo Impuesto sobre Bienes Inmuebles, compartiendo las demandas 
de los grupos municipales pero garantizando la sostenibilidad y equilibrio financiero en el mantenimiento de los 
servicios públicos se regula una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, por el inmueble 
que constituya su vivienda habitual, los sujetos pasivos que en el momento del devengo ostenten la condición 
de titulares de familia numerosa. La perdida de carga fiscal que dicho beneficio fiscal supone se compensa con 
una subida del 7% de carga fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas no contraviniendo por tanto, los 
contenidos del citado Acuerdo del Pleno de 2012 por el que se aprobó el vigente Plan de Ajuste. 
 
 Finalmente, se derogan dos epígrafes de dos Tasa que en modo alguno comprometen el equilibrio 
financiero tanto por suponer una eliminación nominal dado que dicho ingresos se recaudan por la 
concesionaria-gestor del servicio -PISCINA CUBIERTA- como su escasa cuantía - SERVICIOS FUNERARIOS-. 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2.d) y e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la determinación de los recursos 
propios de carácter tributario y la aprobación de la ordenanzas. 
 
 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes: 
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A C U E R D O S 
 
 PRIMERO: Aprobar la reducción del tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
urbana en un 10% para garantizar que la cuota tributaria del impuesto no sufra incremento respecto al periodo 
impositivo 2014, como consecuencia de la aplicación acumulativa de tanto del incremento previsto en el art. 8 
de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por el que se prorroga para los ejercicios 2014 y 2015 el incremento del 
tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles urbanos, establecido para el 2012 y 
2013 por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público y el incremento que supone la actualización del valor 
catastral aprobado por la Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de 
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que 
establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. 
 
 Así se modifica el apartado primero del art. 11 de la Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles cuya redacción será la siguiente: 
 
“Artículo 11. Tipos de gravamen. 
 
1.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbano será el 0,8182 %. 
 
 El tipo incrementado derivado de lo aplicación de los reglas previstas en el art. 8 de lo Ley 16/ 2013, 
de 29 de octubre, por lo que se establecen determinadas medidos en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidos tributarios y financieras, será el 0,900 %. 
 
2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza rustica será el 0,90%. 
 
3.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será del 1,3%. 
 
4.- Se establece un tipo de gravamen diferenciado 1% aplicable, como máximo, al 10 por 100 de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana del término municipal que, para cada uso distinto del residencial, tengan 
mayor valor catastral.” 
 
 SEGUNDO: Aprobar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74.4 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, una bonificación del 50% de la cuota de tributo a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa. 
 
 Así, se añade un apartado 4º al art. 6 de la Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles cuya redacción será la siguiente: 
 
4.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, por el inmueble que 
constituya su vivienda habitual, los sujetos pasivos que en el momento del devengo ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa, siempre que los ingresos netos acumulados de la unidad familiar por componente 
de la misma no superen los 3.500,00 € anuales, según la declaración o declaraciones del I.R.P.F. presentadas 
en el ejercicio anterior, y que el bien inmueble tenga un valor catastral inferior a 30.000,00 €. 
 
 Esta bonificación no se aplicará cuando el sujeto pasivo sea titular de más un bien inmueble de 
naturaleza urbana, excepto que se trate de una plaza de garaje. 
 
 Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá estar empadronado en el
 municipio de Linares y presentar la correspondiente solicitud de beneficio fiscal. 
Los efectos de la bonificación se aplicará al periodo impositivo de la solicitud si concurren los siguientes 
requisitos: 
 
1.- La fecha de la solicitud es anterior a que la liquidación tributaria adquiera firmeza. 
 
2.- La condición de familia numerosa concurriera a fecha 1 de enero del periodo impositivo del recibo. 
 
 TERCERO: Aprobar, con efectos 1 de enero de 2015, un incremento del 7% en los coeficiente de 
situación aplicables al Impuesto sobre Actividades Económicas, para compensar el efecto estimado de la 
bonificación aprobada en el punto anterior y por tanto, modificar el cuadro de índices del art. 12 de la 
Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora del Impuesto, cuyos coeficientes por categoría de calle serán los siguientes: 
 

CATEGORIA/SECTOR VIAL 1ª 2ª 3ª 4ª 
COEFICIENTE DE SITUACIÓN 2,0651 1,9153 1,7441 1,6264 
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 CUARTO: Acordar, la congelación del resto de los impuestos, tasas y precios públicos, manteniendo 
de los tipos, cuotas, tarifas e índices vigentes para el 2014. 
 
 QUINTO: Derogar el epígrafe correspondiente a la denominado "OTROS SERVICIOS Mantenimiento 
del cementerio municipal: por cada monumento funerario con una concesión catalogada a perpetuidad", por 
importe de 15 €/año de la Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora de las Tasas por Cementerio Municipal. 
 
 SEXTO: A propuesta del Área de Servicios Municipales y amparada en el Acuerdo Plenario adoptado 
con fecha 26 de diciembre de 2012 por el que establece un Plan de Saneamiento para la empresa de 
economía mixta, Empresa Municipal de Aguas de Linares S.A. (LINAQUA), para un periodo de vigencia de 5 
años, se acuerda dar cumplimiento a dicha medida, aprobando las siguientes cuotas-tarifas 2015 con un 
incremento 4,59 %. 
 
CONTADOR  EUROS/TRIM  CALIBRE 
 

13m/m 
15 m/m 
20 m/m 
25 m/m 
30 m/m 
40 m/m 
50 m/m 
65 m/m 
80 m/m  
100 m/m y mayores 

4,40 
4,40 
58,60 
87,92 
123,09 
249,10 
410,22 
586,02 
673,96 
879,08 

 
- Cuota Variable o de Consumo 
 
BLOQUES 
 
A) Doméstico 
Hasta 15 m3/Trimestre 0,3350 
Más de 15 m3 hasta 45 m3/trimestre 0,6221 
Más de 45 m3 hasta 75 m3/trimestre 1,0599 
Más de 75 m3/trimestre en adelante 1,2835 
 
A-2) Domestico: familias numerosas ingresos inferiores a 1,5 salario interprofesional en 2015 y previa solicitud, 
los bloques 3 y 4 estarán bonificados en un 25%. 
 
B) Comercial 
 
C) Industrial 
 
D) Otros usos 
Hasta 30 m3/trimestre 0,5383 
De 31 m3 a 75 m3 Trimestre 0,7652 
Más de 75 m3/Trimestre 1,0035 
 
.- Tarifas especiales. 
A) Agua Bruta 0,2038 
B) Ferias y esporádicos.- 
Cuota fija. - La cantidad resultante de prorratear la cuota fija mensual del contador del calibre 13 mm por el 
número de días de utilización. 
Cuota variable.- Se considerará la utilización diaria de 5 horas, a razón del caudal nominal del contador de 13 
mm, y al precio de la tarifa industrial. 
 
Derechos de Acometida.- 
Materiales Parámetro "A", euros/mm 10,57 
Obra civil Parámetro "A", euros/mm 15,52 
Total Parámetro "A " 26,09 
Derechos de Acometida: Parámetro "B", euros/litro/sg 211,09 
 
Cuota de Contratación 
Cc=600*d-4.500 (2 - p/t)/166.386 
CALIBRE DE CONTADOR 

13 m/m 
15 m/m 

60,12 
67,33 
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20 m/m 
25 m/m 
30 m/m 
40 m/m 
50 m/m 
65 m/m 
80 m/m 
100 m/m y mayores 

85,36 
103,39 
121,42 
157,48 
193,54 
247,63 
301,72 
373,85 

 
- Fianzas 

Fianzas, calibre 13 mm. 
Fianzas, calibre 15 mm. 
Fianzas, calibre 20 mm. 
Fianzas, calibre 25 mm. 
 
Fianzas, calibre 30 mm. 
Fianzas, calibre 40 mm. 
Fianzas, calibre 50 mm. 
 
Fianzas, calibre más de 50 mm. 
Suministro contra incendios 
Suministro superior a 50 mm 

57,20 
66,00 
1.172,00 
2.198,00 
 
3.692,70 
9.964,00 
20.511,00 
 
20.511,00 
2.198,00 
20.511,00 

 
Suministros esporádicos 
El quíntuple de la cuantía de la fianza que resulte del calibre solicitado 
 
ALCANTARILLADO Y DEPURACION 
 
A.1.- Cuota variable o de consumo de alcantarillado: €/m3 
 
Tipo de Uso: 

A) Doméstico 
B) Comercial 
C) Industrial 
D) Otros Usos 

0,3011 
0,4893 
0,4893 
0,4893 

 
A.2. Cuota variable o de consumo Depuración 
BLOQUES €/m3 
 
A) Doméstico B) Comercial C) Industrial 

Hasta 15 m3/Trimestre 
Más de 15 m3 hasta 45 m3/Trimestre 
Más de 45 m3 hasta 75 m3/Trimestre 
Más de 75 m3/Trimestre en adelante 

0,1914 
0,3709 
0,7405 
0,8456 

 
A-2) Doméstico: familias numerosas ingresos inferiores a 1,5 salario interprofesional vigente en el año 2015 y 
previa solicitud, tendrán una bonificación de 25 % en bloques 3ª y 4ª. 
 
D) Otros usos 

Hasta 30 m3/Trimestre 
De 31 m3 a 75 m3 Trimestre 
Más de 75 m3/Trimestre 

0.3111 
0,5017 
0,6899 

 
 SEPTIMO: A propuesta de la Comisión de Servicios Públicos celebrada el día 25 de septiembre de 
2014, se acuerda el incremento en un 0,3% las cuotas-tarifas 2015 -correspondiente al IPC Diciembre 2013- 
del Epígrafe "APARCAMIENTO Plaza del Ayuntamiento" de la ordenanza Fiscal núm. 45 reguladora del Precio 
Publico por utilización de los aparcamientos públicos municipales, conforme al siguiente detalle: 
 

APARCAMIENTO PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
Usuarios PH (por minutos) 
Por 13 horas con un máximo de 24 h. 
ABONOS 
Abono mensual de 24 h. 
Abono mensual de 15:00 h. a 08:00 h. 
Abono mensual de 20:00 h. a 08:00 h. 
Abono mensual de 07:00 h. a 15:30 h. 
Abono mensual de 15:00 h. a 22:00 h. 

0,01716851 
9,16 
 
53,22 
44,63 
26,33 
26,33 
26,33 
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Abono motos 24 horas 
Tarifa horario no comercial 

26,33 
43,53 

 

 
 Por parte del Portavoz del grupo P.P. presenta la siguiente enmienda a la 
propuesta sometida a consideración del Pleno, con fecha 24 de Octubre de 2.014 
y cuyo contenido es el siguiente: 
 
 MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. 
 
PRIMERA.  

ADAPTACIÓN DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS AL IPC. INTERANUAL. 
 
 Basamos nuestra propuesta en dos premisas fundamentales: 
 
1.- Cumplimiento del Plan de Ajuste 2012 - 2022 que compromete la aplicación del IPC interanual. 
 
2.- En ejercicios anteriores se ha utilizado como referencia un índice superior al que al Instituto Nacional de 
Estadística (INE) ha establecido, lo que ha generado un desviación que pretendemos sea corregida. 
 
 Así, en el año 2014 los ciudadanos y ciudadanas de Linares se han visto perjudicados por una subida 
del 2.9% en sus impuestos y tasas municipales cuando índices reales, más cercanos y constatados establecían 
una tendencia inferior.  
 

 Ayto. INE Funcas 
2012 
2013 
2014 

3 % 
2,40 % 
2 ,90 % 

2 ,90 % 
0,30 % 

-0,10 % 

2,40 % 
0,3 

0 
 
 Por ello, el grupo de concejales del partido popular solicita que se tome como referencia para las 
ordenanzas fiscales 2015 el lPC anual medido en el mes de agosto que se sitúa en el -0.5 tanto en los registros 
de Instituto Nacional de Estadística como en el de Funcas. Se trata de un índice real y no estimatoria y además 
cercano en el tiempo. 
 
SEGUNDO.- 

ORDENANZA Nº 2 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

l.B.I. 
 
Inclusión de una nueva bonificación. 
 

BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DE IBI PARA DESEMPLEADOS 
 
 Bonificación del 50 % del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de la 
vivienda habitual a la familia que se encuentran en situación de desempleo y que cumplan las condiciones que 
se establecen en la siguientes bases. 
 
- Requisitos de los beneficiarios: 
 
 El/ la solicitante de la ayuda deberá reunir las siguientes requisitos. 
 
a) Estar empadronado en el municipio de Linares en e l momento de publicación de estas bases, en el domicilio 
señalado en la solicitud de ayuda y que ha de corresponder con el recibo girado objeto de la misma. 
 
b) Ser sujeto pasivo en el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana en calidad de propietario/a de la 
vivienda y que el inmueble tenga un valor catastral inferior a 50.000 €. 
 
c) Que ni el/la beneficiario/a ni los familiares que con él convivan sean propietarios, de otros bienes inmuebles 
en todo el territorio nacional excepto que se trate de una plaza de garaje, distinto de aquel para el que se so 
licita la ayuda. 
 
d) Hallarse todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad en situación legal de desempleo en el 
momento de presentar la solicitud, con la consideración de parados de larga duración, 12 meses 
ininterrumpidos de antigüedad de inscripción en el SAE. 
 
e) Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la hacienda municipal. 
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f) No ser beneficiario/a de la bonificación de la cuota del impuesto de bienes inmuebles a los sujetos pasivos 
que ostenten la condición de familia numerosa. 
 
g) No estar exento/a de pago por parte del Excmo. Ayuntamiento de ningún suministro (agua, luz, etc). 
 
TERCERA.- 

ORDENANZA Nº 20 
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

Y 
ACTUACIONES URBANISTICAS 

 
ART.6. 
 
 Se trata de adecuar la tabla vigente para tener en cuenta la casuística que se está dando, que se 
considera lesiva para el ciudadano y PYMES que son beneficiarios de ayudas o subvenciones. 
 
 No se modifican los porcentajes, pero se incluye en los posibles beneficiarios a las PYMES. Se clarifica 
que se considera de interés municipal aquellas obras que son objeto de ayudas o subvenciones por la 
administración. 
 
 La tabla quedaría: 
 

Obras de nueva planta, ampliación, 
consolidación y reforma y art 169. 
LOUA 
 
Para aquellas obras o instalaciones 
que no tengan establecido cuadro 
de precios mínimo por m2, se 
tomará como base el coste efectivo 
y real y pagará el 3,00% sobre dicha 
base, cuota mínima 33,80 € 
 
Para aquellas obras realizadas por 
sujetos pasivos y PYMES en los que 
concurran especiales circunstancias: 
bien de capacidad económica o que 
sean calificadas obras de interés 
municipal será de aplicación el 1 % 
sobre el presupuesto real de la obra 
e instalación; siempre que queden 
acreditados tales extremos 
 
Obras menores, reformas de 
fachadas y otros. 
Porcentaje sobre el presupuesto 
real de obra, instalación y 
construcción 
Cuota mínima por tramitación de 
expediente 

3 % 
 
 
 
3 % 
 
 
 
 
 
 
l% Se estimaran como obras de interés 
municipal aquellas obras que estén 
sujetas a programas de ayudas o 
subvenciones de la administración 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 
3%1% en casos de interés municipal, obras con 
ayudas o subvencionadas por la administración 
 
33,80 

 
Licencia de primera ocupación en viviendas. 
 
 En este caso se modifican los valores para adecuar la tasa al número de viviendas, colocando un 
precio por vivienda dentro de los tramos ya establecidos. 
 
 La propuesta no disminuye ingresos, es más equitativa porque se paga un precio por unidad de 
vivienda modulado por el tramo vigente. 
 
 La tabla quedaría: 
 

 
licencia de una vivienda 
Obras de nueva planta, ampliación, consolidación y 
reforma y art 169. LOUA 
 

€/vivienda 
48,10 
15,00 
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licencia de 2 a 10 viviendas 
Licencia de 11 a 30 viviendas 
licencia de 31 a 60 viviendas 
licencia de 61 a 100 viviendas 
Licencia con más de 100 viviendas 

32,05 
20,48 
16,25 
14,58 
14,77 

 
CUARTA.- 

ORDENANZA Núm. 3 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS 

 
 Se propone modificar el Art. 8 que quedaría: 
 
Articulo 8 
 
VIII. BONIFICACION EN LA CUOTA 
 
1.- Las construcciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés o utilidad municipal que a 
continuación se detallan, disfrutarán de una bonificación en la cuota en los términos previstos en los apartados 
siguientes. 
 
2.- El otorgamiento o la denegación, de las bonificaciones establecidas en los apartados que se enumeran a 
continuación y siempre que concurran las circunstancias exigidas en la Ordenanza Fiscal, serán competencia 
del Sr. Alcalde o Concejal Delegado del Area. 
 
3.- La bonificación en la cuota será: 
 
A) De hasta un 40% para las construcciones, instalaciones u obras declaradas de interés o utilidad Municipal 
por concurrir circunstancias culturales o histórico artísticas. (edificios municipales catalogados) la bonificación 
únicamente afectará la parte del presupuesto referido a las obras objeto de catalogo o protección, fachadas, 
patios, etc. 
 
B) De hasta un 40% para construcciones, instalaciones y obras, declaradas de interés o utilidad Municipal por 
concurrir circunstancias sociales. Siempre que se destinen dichas construcciones, a fines sociales, que afecten a 
la generalidad de ciudadanos del municipio y la Entidad solicitante se encuentre inscrita en el registro de 
Entidades sin ánimo de lucro y utilidad pública. 
 
 Serán consideradas obras de interés municipal aquellas obras de reforma y estén afectas a programas 
de ayuda o subvenciones de la administración. 
 
C) De hasta un 40% para construcciones, instalaciones y obras declaradas de interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias de fomento de empleo, para ello se requiere: 
 
1.- Los Gastos derivados de la construcción u obras deberá soportarlos el empresario, es decir el titular de la 
licencia deberá corresponderse con la persona física o jurídica que vaya a desarrollar la actividad industrial o 
fabril. 
 
2.- Que se trate de obra de nueva planta. 
 
3.- EI número de nuevos empleados será al menos de 10 trabajadores y por un plazo mínimo de 1 año a 
tiempo completo. 
 
D) Bonificación del 40% sobre la cuota del impuesto a favor de las construcciones de nuevas viviendas de 
protección oficial. A tales efectos deberá aportar cedula de calificación provisional definitiva de VPO. 
 
E) Bonificación del 90% para aquellas obras, construcciones e instalaciones, que supongan una adaptación de 
elementos comunes en edificios ya existentes a fin de facilitar el acceso a personas discapacitadas o por el 
considerable número de vecinos de elevada edad que residan en dicha finca. 
 
 Las obras objeto de dicha bonificación serán la instalación de ascensores en fincas con una 
antigüedad superior a 15 años y siempre que se acrediten dichos extremos, discapacidad, edad de los 
residentes etc., y en todo caso afectaran únicamente al presupuesto de dicha instalación u obra. 
 
(Se suprime el último párrafo referida a exclusión de bonificación) 
 
F) Bonificación del 95% para obras de reforma o rehabilitación de programas municipales y rehabilitaciones 
que contemplen e incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía renovable 
condicionado a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la administración 
competente y afectando únicamente al presupuesto de dicha instalaciones de aprovechamiento energético. 
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4.- Las bonificaciones establecidas en el art. 8 de esta Ordenanza, apartados a, b, c, d, e y f son incompatibles 
y por tanto no son acumulables ni aplicables simultanea ni sucesivamente con las de los demás apartados. 
 
 En ningún caso se concederá bonificación alguna a construcciones que carezcan de la licencia 
preceptiva. 
 
5.- Para beneficiarse de las bonificaciones mencionadas, Los interesados, con anterioridad al devengo del 
impuesto, o en el momento de la concesión de la licencia, deberán presentar solicitud ante la Administración 
municipal, adjuntando necesariamente documentación que avale y justifique los motivos de la solicitud de 
bonificación. Transcurridos seis meses desde su solicitud sin resolución expresa, se entenderá desestimada su 
concesión. 
 
6. - Los sujetos pasivos que soliciten las bonificaciones enumeradas, deberán como requisito previo e 
indispensable justificar que se encuentran al corriente de las deudas tributarias con el municipio. 
 
QUINTA.- 

ORDENANZA Núm. 18 
REGULADORA DE LA TASA POR REALlZACION DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA CON MOTIVO DE 

DECLARACION RESPONSABLE DE ACTIVIDAD O EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS 

 
 A nuestro parecer, nos encontramos con unas tasas escandalosas para actividades comerciales e 
industriales. 
 
 A modo de ejemplo, tenemos que un local con 30 m2 o 190 m2 paga 517,70 € y un local con 210 
m2 paga 2583,40 €, cinco veces más. 
 
 Proponemos que estas tasas se recompongan completamente y consensuar una que tenga en cuenta, 
de manera proporcional, la superficie. 
 

TASAS POR ACTIVIDAD ADMINISTRATIYA POR APERTURA Y ÁCTIVIDAD 
TASA POR actividad o APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
 
Actividades inocuas 
Actividades sujetas a normativa medioambiental no previstas expresamente 
Areas comerciales, supermercados, restaurantes y comercios con superficie 
superior a 200 m2 
Discotecas, hoteles, gasolineras, parkings, cines, entidades Bancarias. 
Naves ind + 350 m2, Plantas industriales, Plantas de compostaje y 
similares 
Naves industriales de superficie inferior a 350 m2 
Actividades de temporada y cambios de titularidad 
Plantas industriales, plantas de compostaje y otras similares 
 
TASA POR EJERCICIO DE ACTIVIDAD 
Tratamiento de residuos y transporte 
Almacenes y locales  
Actividades no sujetas expresamente a licencia de apertura  

 
 
 

251,30 
517,70 

2.583,40 
 

2.583,40 
 
 

1.045,00 
100,60 

2.583,40 
 
 

517,70 
251,30 
251,30 

 
SEXTA.- 

Implantación de una nueva forma de pago de los tributos municipales. 
 
 Son muchas las dificultades económicas por las que atraviesan vecinos y vecinas de nuestra localidad 
para hacer frente a los gastos del día a día, así que mucho más difícil es hacer frente a otro tipo de gastos, 
desde el Ayuntamiento como administración más cercana a la ciudadanía debemos de facilitarle en la medida 
de lo posible, el pago de estos gastos con el fin de evitar la generación de recargos e intereses de demora; 
permitiendo que además de las dos opciones existentes para ello se añade una tercera forma con pagos a 
cuenta y fraccionados durante todo el año. 
 
De forma que: 
 
a) EI devengo y liquidación del tributo coincidan con el ejercicio corriente. 
 
b) El periodo voluntario de pago concluya antes del 31 de diciembre del ejercicio corriente. 
 
Modalidades de pago: 
1º Pago único. 
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2º Pago fraccionado 
3º Pago mensual 
 
 El importe de las mensualidades se determinará de la misma forma que el del pago fraccionado pero 
dividido en 12 mensualidades. 
 
 El importe mínimo mensual debe ser superior a 10 €. 
 
 Los pagos se efectuarán mediante domiciliación bancaria al igual que el pago fraccionado. 
 
 Para poder optar a esta tercera opción, los interesados/as deberán ponerlo en conocimiento de la 
Oficina de Gestión Tributaria antes del 31 de diciembre y presentar la documentación necesaria que se estime 
oportuna. 
 
 El importe mínimo mensual debe ser superior a 10 €. 
 
 Los pagos se efectuarán mediante domiciliación bancaria al igual que el pago fraccionado. 
 
 Para poder optar a esta tercera opción, los interesados/as deberán ponerlo en conocimiento de la 
Oficina de Gestión Tributaria antes del 31 de diciembre y presentar la documentación necesaria que se estime 
oportuna.” 
 

 - Abierto el turno de intervenciones por el Sr. Alcalde, intervino en primer 
lugar el Sr. Concejal-Delegado de Economía, D. Luis Moya Conde, quién dijo que 
la propuesta que el equipo de gobierno presenta hoy en este Pleno sigue el camino 
que se ha emprendido en los últimos años, la congelación o una subida del IPC 
como marca el plan de saneamiento, y este año ni siquiera habrá esa subida del 
IPC. Es más, sabiendo que la Oficina Catastral del gobierno de España ha subido 
los valores catastrales un 10%, con lo cual es de suponer que el recibo del IBI 
subiría ese 10%, este Equipo de Gobierno ha decidido bajar los tipos de este 
impuesto para que así los vecinos de Linares no tengan que pagar ese incremento. 
Este año, tras un estudio económico-financiero de los servicios técnicos se propone 
una bonificación de un 50% del IBI a las familias numerosas que reúnan los 
requisitos marcados por esta ordenanza fiscal. Cumpliendo con el plan de 
saneamiento y el equilibrio de la empresa municipal de agua, plan aprobado por 
este Pleno por los votos favorables del P.S.O.E. y del P.P., se plantea una subida del 
4,59 para este año. Con esta propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2.015, 
este equipo de gobierno pretende garantizar poder seguir prestando los servicios 
públicos a los ciudadanos, sin que la crisis que estamos atravesando, se haga notar 
en la calidad de los servicios o en las prestaciones. También queremos garantizar 
que la inversión en materia social se pueda seguir manteniendo para el próximo 
año y seguir así ayudando a los que más falta les hace.  
 Siguió diciendo que no iba a entrar a valorar la propuesta del P.P. porque el 
informe de la Intervención era claro, pero sí quería decirle a la Sra. Prieto García, 
que no se puede traer tres días antes de un Pleno unas modificaciones que deben 
de ser aprobadas por el Pleno, propuestas que además deben de ser informadas 
previamente por los servicios técnicos con el consiguiente problema de colapsos de 
estos servicios. Ya ha dicho en otras ocasiones que las ordenanzas fiscales deben 
de venir siempre a este Pleno en el mes de octubre, por tanto han tenido tiempo 
más que suficiente para llevar sus propuestas a la Comisión Informativa de 
Economía, de haberlo hecho así no hubieran hecho el ridículo al traer una 
bonificación del IBI que no es real. Las propuestas 3, 4 y 5 del P.P. cree que se 
podrían estudiar con vistas a ser aprobadas en los próximos meses, por tanto 
podrían retirarlas con el compromiso de que se vean en la Comisión de Economía 
una vez tengamos los informes pertinentes. 
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 En definitiva la propuesta que este Equipo de Gobierno trae hoy a este Pleno 
es congelar los impuestos para el año que viene, consiguiendo así que la presión 
fiscal para nuestros vecinos y vecinas sea la misma que el año pasado. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo I.U.LV-C.A., D. 
Sebastián Martínez Solás, quién dijo que por cuestión de orden, efectivamente su 
grupo está de acuerdo con la congelación de los impuestos, pero todos sabemos 
que las ordenanzas fiscales se pueden debatir y votar una a una, y como ya su 
grupo dijo en la Comisión de Economía solicitan que la ordenanza que regula el 
precio del agua tenga un debate y una votación aparte, por no estar este grupo de 
acuerdo con la subida del 4,5 %. 
 
 - A continuación tomó la palabra la Sra. Montserrat Prieto García, en 
nombre del grupo P.P., quién dijo que en su intervención lo que iba a hacer era 
presentar las propuestas del P.P. a las modificaciones de las ordenanzas fiscales 
presentadas por el Equipo de Gobierno. Pero antes de nada quería señalar que 
según el Concejal-Delegado de Economía ha dicho “este equipo de gobierno viene 
congelando ….”, y no se puede llamar congelar a subir en el año 2012 un 3%, en 
el año 2013 un 2,40 % y en el año 2014 subir un 2,90 %, los linarenses en estos 
últimos tres años hemos pagado más de un 5% en subidas del IPC de lo que nos 
corresponde. Y en cuanto a que la presentación de las propuestas del P.P. no se 
hace con tiempo, decirle que la comisión fue la semana pasada y el Pleno estaba 
previsto para el jueves, y todavía no se sabe el motivo por el que se ha adelantado. 
En lo referente a la propuesta de bonificación de las cuotas del IBI para 
desempleados, los servicios jurídicos de este Ayuntamiento han dicho que no lo 
contempla la ley, sin embargo desde aquí pregunta al Concejal-Delegado de 
Economía que si sí lo contemplase la Ley, ¿estaría Vd. dispuesto a contemplar esta 
bonificación?. En cuanto a la tercera, cuarta y quinta propuesta a continuación 
intervendrá el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio Martínez Martínez, y en lo referente a 
la sexta propuesta, es decir a que los contribuyentes puedan pagar de forma 
mensual las cuotas del IBI y vehículos, el Equipo de Gobierno dice que esa cuestión 
corresponde a la Diputación Provincial y no es así porque quién debe de decir 
cómo deben pagar nuestros vecinos somos nosotros, que para eso le pagamos a la 
Diputación Provincial, que lo que sí que tiene es la gestión tributaria.  
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Luis Moya Conde, para decir que lo que él 
ha querido decir es que desde al año 1999 se han congelado la mayoría de los 
años y desde que tenemos el Plan de Saneamiento estamos obligados a subir el 
IPC, por tanto decir otra cosa es hacer demagogia. En lo referente a la 
presentación de las propuestas es cierto que la comisión fue la semana pasada, 
pero han tenido diez meses para presentarlas y si lo hubieran hecho no estaríamos 
hablando ahora mismo aquí de ellas. En el tema de recaudación, lo único que 
tiene que decir es que hable con los diputados del P.P. que están en el servicio de 
recaudación y que ellos le contesten a su propuesta de pagar en doce meses, no se 
puede hacer demagogia y engañar a los ciudadanos y si la Ley contemplase la 
bonificación por supuesto que lo harían pero no parece razonable aprobar algo 
que no es legal para que luego el Sr. Ministro nos llame la atención. Por tanto lo 
único que tiene que decirle a la Sr. Prieto es que hay que trabajar todo el año y que 
Comisión de Economía hay todos los meses. 
 



AYUNTAMIENTO 
DE LINARES 

         ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 12 

 - A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del P.P., D. Antonio 
Martínez Martínez, quién dijo que lo que hoy tratamos es de aprobar unas 
ordenanzas que no deberían de dañar a las arcas de este Ayuntamiento, aunque en 
la situación económica que nos encontramos la prioridad es beneficiar al máximo 
la carga fiscal que deben de soportar los ciudadanos. Las propuestas que el P.P. ha 
traído a este Pleno tienen una carga financiera negativa para el Ayuntamiento de 
128.915,65 €, extrapolando ese dato a los informes que ha realizado el Sr. 
Interventor en relación con el mantenimiento del equilibrio económico, el 
mantenimiento de la regla de gasto y el mantenimiento o adaptación al techo de 
gasto, nos encontramos con que tendríamos unos ingresos de 119.110,27 €, es 
decir estaríamos por encima de lo que sería el quedarnos como estamos. En 
relación al IPC tenemos dos opciones o congelarlo o bajarlo el 0,5 %, son dos 
opciones políticas, ni técnicas, ni económicas, son dos opciones políticas que según 
cual escojamos nos pueden llevar a situaciones cínicas como pueden ser el que año 
pasado el P.P. propusiese la bonificación para familias numerosas y que no se 
aprobara y que este año el P.S.O.E. lo traiga como propuesta. 
 Siguió diciendo que la modificación que el P.P. presenta en la tasa de 
construcciones, decir que tiene toda la lógica del mundo puesto que lo que se 
pretende es adjudicar un valor por vivienda porque los tramos que se establecen 
hacen que una persona que vaya a hacer una vivienda tiene que pagar 48,10 € de 
tasa por esa vivienda y si hace dos tiene que pagar 144,80 €, el doble por cada 
casa, pero si hace diez casas paga 14 € por casa, y si hace 11 casas paga 30,62 
€, con lo cual podemos ver la barbaridad que esto puede suponer, por tanto el P.P. 
hace una reforma estructural de esa tasa que calculada es posible que incluso 
genere por encima del 7% ingresos para el Ayuntamiento al reestructurar y que no 
haya esas diferencias tan brutales, todo ello sin producir detrimento económico 
para las arcas municipales. 
 A continuación se refirió al tema de la ayuda a las familias numerosas, 
diciendo que si la ley lo impide, perfectamente podemos nosotros articular medidas 
que permitan esa ayuda, quizás no por vía tasa, pero estando todos de acuerdo por 
la vía que sea. Se refirió a continuación al 1% para aquellas instalaciones y obras 
que sean de interés municipal, entendiendo por interés municipal aquellas 
instalaciones y obras que cuenten con algún tipo de subvención y que cuando se 
realice una obra menor que tenga alguna subvención bien del estado o de la Junta 
de Andalucía, en vez de tener un 3% que tenga un 1%. Siguió su intervención 
haciendo alusión al tema de recaudación y dijo que cuando se trató el asunto en 
Diputación se acordó el pago o bien anual, semestral o cada cuatro meses 
existiendo también problemas informáticos, pero de todas formas este grupo trajo 
en su momento la propuesta de rescatar el servicio de recaudación, y ni el P.S.O.E. 
ni I.U.LV-C.A. estuvieron de acuerdo, de haberlo hecho no estaríamos hablando 
ahora de esta cuestión porque esa capacidad la tendríamos nosotros ahora mismo. 
Por tanto al final todos es criterio político. 
 Por último añadió que en sus propuestas no había desviación de ningún tipo 
en el equilibrio, tampoco había ruptura de la regla de gasto y el techo de gasto en 
vez de ser de 37.271.459,45 € sería 37.142.543,37 €. Esta es la postura del P.P. y 
en lo referente a las propuestas 3, 4 y 5 no tiene inconveniente en que se acuerde 
el compromiso de que una vez que aparezca la tabla cuantificada se aprueben en 
el Pleno próximo que haya. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Concejal-Delegado de Economía, quién 
dijo que ya ha dicho en su anterior intervención que se comprometía a traer estos 
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tres asuntos al Pleno en cuanto tuviera los informes económicos. En cuanto a la 
bonificación a familias numerosas, el año pasado lo que se dijo fue que no había el 
informe preceptivo, este año sí que lo hay y por eso se trae aquí. En el tema del IBI 
lo único que tiene que decir es que el Sr. Rajoy en el año 2.012, por decreto subió 
el IBI un 10 %. Por último añadió que aunque el servicio de recaudación lo llevara 
este ayuntamiento tampoco se podría pagar en doce meses, el recibo del IBI viene 
por los padrones que da el catastro y hasta el mes de marzo no facilita esos 
padrones al servicio de recaudación para emitir los recibos, por tanto hasta abril no 
se podría hacer. 
 
 - Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del grupo de I.U.LV-C.A., 
quién dijo que su grupo con respecto a las propuestas del P.P. tiene que decir que 
en lo relativo a la bonificación del IBI con respecto a los desempleados, si la ley no 
lo permite tampoco hay muchas más cosas que decir, otra cosa es que se estudie el 
tema para enfocarlo desde otro punto de vista, con eso sí que estarían de acuerdo. 
En lo referente a las propuestas 3, 4 y 5, a su grupo también le parecen unas 
propuestas interesantes, por tanto si el Sr. Concejal-Delegado dice que se 
compromete a que se haga el estudio económico para que salgan adelanten su 
grupo está también de acuerdo con que se vayan estudiando en la Comisión de 
Economía. En lo referente a la propuesta del 0,5 % tiene razón el Sr. Portavoz del 
P.P. al decir que es una apuesta política, es decir se trataría o de congelar o de 
bajar ese 0,5 % y su grupo cree que para la mínima repercusión en la ciudadanía 
que iba a suponer bajar ese 0,5 % es mejor congelar. 
 
 - De nuevo tomó la palabra el Sr. Antonio Martínez Martínez quién dijo que 
en la propuesta del Equipo de Gobierno por un lado se pide mantener la 
congelación y por otro la eliminación de las tasas del cementerio y la bonificación, 
pedía que se votaran separadamente estas opciones. 
 
 - Por último cerró el debate el Sr. Alcalde-Presidente quién dijo que la 
postura del Equipo de Gobierno en el tema de las ordenanzas es tan simple como 
congelar, no subir nada porque son conscientes de cómo está la situación, y al 
tomar esta elección también son conscientes de la privación de ingresos que eso va 
a suponer a la hora de acometer actuaciones que son necesarias. Lo que quiere es 
que no se desvirtúe cual ha sido la postura y la actitud de su grupo municipal en la 
última década, seguramente éste será el cuarto año que se congelan impuestos y 
tasas y los que no se congelan tan sólo suben el IPC. Decir que vamos a bonificar a 
los parados, queda muy bien, pero habría que ver los casos porque puede suceder 
que una persona esté parada pero por ejemplo tenga un patrimonio que le rente 
bastante, en ese caso esa persona está en paro pero tiene ingresos, por tanto esa 
labor de estudio hay que hacerla a través de los servicios sociales. Es muy fácil caer 
en la demagogia pero lo cierto y verdad es que las siglas deberíamos de “echarlas 
a la espalda” y dar la cara a los ciudadanos, no es fácil pagar todo lo que hay que 
pagar con los ingresos que tenemos. Para acabar dijo que no tenía ningún 
problema en aceptar que se votaran las propuestas separadamente o no, lo 
realmente importante era el resultado final. 
 
 Tras ser cerrado el debate por el Sr. Alcalde, se sometió el asunto a 
votación. A propuesta de los portavoces de los grupos P.P. e I.U.LV-C.A., se solicita 
al Sr. Presidente la posibilidad de ir votando la propuesta de modificación de cada 
ordenanza dictaminada por la Comisión de forma separada, así como la propuesta 
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de las enmiendas presentada también por el P.P., aceptando el Sr. Acalde-
Presidente que se proceda a la votación de cada punto de forma separada, cuyo 
resultado es el siguiente: 
 
 En primer lugar se procede a la votación de la enmienda presentada por el 
grupo Popular, cuyo contenido ya aparece reflejada en la presente acta con las 
siguientes propuestas de acuerdo: 
 
 PRIMERA: Adaptación de los impuestos, tasas y precios públicos al IPC 
interanual, cuya redacción se da por reproducida en la propuesta de acuerdo 
anteriormente transcrita. El Excmo. Ayuntamiento Pleno por nueve votos a favor del 
grupo P.P., once votos en contra del grupo P.S.O.E. y tres votos en contra del grupo 
de I.U.LV-C.A., acordó desestimar el primer punto de la propuesta de enmienda. 
 
 SEGUNDA: Relativo a la bonificación de la cuota del IBI para 
desempleados. Ordenanza núm. 2 reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, cuya redacción se da por reproducida en la propuesta de acuerdo 
anteriormente transcrita. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por nueve votos a favor del 
grupo P.P., once votos en contra del grupo P.S.O.E. y tres votos en contra del grupo 
de I.U.LV-C.A., acordó desestimar el segundo punto de la propuesta de enmienda. 
 
 TERCERA: Modificación de la tabla prevista en el art. 6 de la Ordenanza 
núm. 20 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencia, cuya redacción se da 
por reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente transcrita. El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes acuerda tratar el 
asunto en la próxima Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación 
y Gestión Pública para su estudio, nueva deliberación y sometimiento a la 
aprobación del Pleno de la Corporación. 
 
 CUARTA: Modificación del art. 8 de la Ordenanza núm. 3 reguladora del 
Impuestos sobre construcción, instalaciones y obras, cuya redacción se da por 
reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente transcrita. El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes acuerda tratar el 
asunto en la próxima Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación 
y Gestión Pública, para su estudio, nueva deliberación y sometimiento a la 
aprobación del Pleno de la Corporación cuando esté realizado el estudio 
económico previo. 
 
 QUINTA: Propuesta de Modificación de la tasa núm. 18 reguladora por 
realización de actividades administrativas con motivo de declaración responsable 
de actividad o expedición de licencia de apertura de establecimientos, cuya 
redacción se da por reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente 
transcrita. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes acuerda tratar el asunto en la próxima Comisión Informativa de 
Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública para su estudio, nueva 
deliberación y sometimiento a la aprobación del Pleno de la Corporación. 
 
 SEXTA: Implantación de nueva forma de pago de los tributos municipales, 
cuya redacción se da por reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente 
transcrita. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por nueve votos a favor del grupo P.P., 
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once votos en contra del grupo P.S.O.E. y tres votos en contra del grupo de I.U.LV-
C.A., acuerda desestimar el sexto punto de la propuesta de enmienda. 
 
 A continuación se procede a la votación de la propuesta de acuerdos 
incluidos en el Dictamen de la Comisión Informativa y sometido al Pleno de la 
Corporación, con el siguiente resultado: 
 
 PRIMERO: Modificación del apartado primero, del art. 11 de la Ordenanza 
Fiscal núm. 2 reguladora del Impuestos sobre Bienes Inmuebles, cuya redacción se 
da por reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente transcrita. El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes acordó prestarle su 
aprobación, adoptando el acuerdo en los términos redactados en la propuesta. 
 
 SEGUNDO: Introducción del apartado cuarto, art. 6 de la Ordenanza Fiscal 
núm. 2 reguladora del Impuestos sobre Bienes Inmuebles, cuya redacción se da por 
reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente transcrita. El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes acordó prestarle su 
aprobación, adoptando el acuerdo en los términos redactados en la propuesta. 
 
 TERCERO: Modificación del coeficiente de situación previsto en el cuadro de 
índices del art. 12 de la ordenanza Fiscal núm. 1 reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente 
transcrita. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes acordó prestarle su aprobación, adoptando el acuerdo en los términos 
redactados en la propuesta. 
 
 CAURTA: Congelación del resto de los impuestos, tasas y precios públicos, 
reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente transcrita. El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor del grupo P.S.O.E., tres 
votos a favor del grupo I.U.LV-C.A., y nueve votos en contra del P.P., acordó 
prestarle su aprobación. 
 
 QUINTO: Derogación del epígrafe denominado “otros servicios 
mantenimiento del Cementerio Municipal”, de la Ordenanza Fiscal núm. 10, 
reguladora de la tasa de Cementerio Municipal, reproducida en la propuesta de 
acuerdo anteriormente transcrita. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
de los miembros presentes acordó prestarle su aprobación, adoptando el acuerdo 
en los términos redactados en la propuesta. 
 
 SEXTO: Modificación de las cuotas-tarifas 2.015 del servicio de 
abastecimiento domicilio de agua, alcantarillado y depuración, con un incremento 
de 4,59 % en relación al acuerdo plenario de 26 de diciembre de 2.012, 
reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente transcrita En primer lugar se 
procede a la votación de la enmienda “in voce” del grupo de I.U.LV-C.A., en la que 
propone que el recibo del agua también se congele como el resto de tasas y tarifas 
que han sido sometidas a la aprobación de este Pleno. Enmienda que se procede a 
votar en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno por nueve votos a favor del grupo 
P.P., tres votos a favor del grupo de I.U.LV-C.A., y once votos en contra del grupo 
P.S.O.E., acuerda aprobar la propuesta de la enmienda “in voce” de congelación 
de las tarifas para el año 2.015 relativa al abastecimiento de agua, alcantarillado y 
depuración.  
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 Por último se somete a votación la presente propuesta de modificación de 
las cuotas-tarifas 2.015, reproducida en la propuesta de acuerdo anteriormente 
transcrita, en la que el Excmo. Ayuntamiento Pleno por once votos a favor del grupo 
P.S.O.E, nueve votos en contra del P.P. y tres votos en contra de I.U.LV-C.A., 
acordó denegar dicha propuesta. 
 
 SEPTIMO: Propuesta de modificación de la cuota-tarifa 2.015 de la 
Ordenanza Fiscal núm. 45, reguladora del precio público por utilización de los 
aparcamientos públicos municipales, reproducida en la propuesta de acuerdo 
anteriormente transcrita. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
miembros presentes acordó prestarle su aprobación, adoptando el acuerdo en los 
términos redactados en la propuesta. 
 
2.- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMÍA, PATRIMONIO, 
GOBERNACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE REFINANCIACION PRÉSTAMO A 
PAGO A PROVEEDORES RDL 8/2014. 
 
 Dicho punto fue retirado del Orden del Día. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se 
levantó la sesión, siendo las diez horas y quince minutos de este día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe. 
 
                       Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez 
 


