
 

      Información pública borrador propuesta modificaciones ordenanzas fiscales  

A propuesta de distintos servicios municipales se ha elaborado borrador de modificaciones a las 

ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos municipales para 2.019. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre que regula el Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación, por plazo 

de diez días hábiles, del texto en el portal web municipal con el objeto de dar audiencia a los 

ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 

personas o entidades. En cumplimiento de dicho precepto, el contenido del borrador de las 

modificaciones propuestas sería el siguiente:  

 

 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En relación a la Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, la modificación tiene como objeto establecer una bonificación en el impuesto en favor 

de aquellos vehículos que utilicen combustibles no contaminantes y que por tanto producen un 

menor impacto ambiental.  

El contenido de la modificación sería el introducir un punto 4 al artículo 6 de la Ordenanza, cuyo 

contenido sería el siguiente: 

“1.- Gozarán de una bonificación del 75% de la cuota del impuesto, durante un período de 

cinco años, los vehículos de todo tipo (excepto remolques) en función de la clase de carburante 

utilizado y las características del motor, según su incidencia en el medio ambiente, cuando 

reúnan cualquiera de las condiciones siguientes: 

a) Que se trate de vehículos eléctricos y/o emisiones nulas. 

b)  Que se trate de vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural 

comprimido, gas licuado, metano, metanol o hidrógeno o derivados vegetales. 

 

2. El resto de vehículos de todo tipo (excepto remolques) que no superen la tasa de 140 gr/km 

de emisión de CO2 podrán disfrutar igualmente durante un período de cinco años, de las 

siguientes bonificaciones: 

Calificación según 

Eficiencia Energética 

Emisiones de CO2 Bonificación 

A Menores o iguales a  

100 gr/km 

75% 

A Menores o iguales a  

120 gr/km 

50% 



 

A Menores o iguales a  

140 gr/km 

25% 

B Menores o iguales a  

120 gr/km 

50% 

B Menores o iguales a 

140 gr/km 

25% 

 

Las bonificaciones previstas en el presente apartado tendrán carácter rogado, debiendo 

presentarse por los interesados solicitud acompañada de fotocopia compulsada del 

Certificado de Características Técnicas y del Permiso de Circulación del vehículo, 

indicándose expresamente en los supuestos del número 2 de este apartado, los gr/Km 

de emisión de CO2 y calificación de eficiencia energética del vehículo. 

Las bonificaciones surtirán efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a 

aquel en que se soliciten siempre que, previamente, reúnan las condiciones y se acredite 

ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

No obstante, estas bonificaciones podrán surtir efectos en el ejercicio corriente respecto 

de los vehículos que sean alta en el tributo como consecuencia de su matriculación y 

autorización para circular, siempre que la solicitud se formule en el momento de la 

presentación-ingreso de la correspondiente autoliquidación, sin perjuicio de la 

oportuna comprobación por la Administración Municipal. 

En cualquier caso, para disfrutar de esta bonificación, el titular deberá estar al 

corriente del pago de este impuesto y de sanciones por infracciones de tráfico. “ 

 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la finalidad de aclarar el contenido de la bonificación prevista en la transmisión de inmuebles 

por causa de muerte, y la exigencia para su aplicación que las referidas transmisiones no sean de 

más de una finca, se va a proponer su modificación sustituyendo el término finca por el de 

inmueble de uso residencial o local , de forma tal que cuando la adjudicación a los herederos sea 

al margen de la vivienda habitual de otro inmueble no residencial (garaje o trastero), sería 

igualmente de aplicación a los sujetos pasivos.  

El contenido de la modificación sería dar una nueva redacción al párrafo segundo del artículo 

14.2 de la ordenanza, con el siguiente texto: 

“La presente bonificación no será de aplicación en los casos en que las transmisiones de 

terrenos, así como la constitución o transmisión de derechos reales descritas en el apartado 



 

anterior sean de más de un inmueble de uso residencial o local (excluyen garajes y /o trasteros), 

incluida aquella que constituya el domicilio familiar del adquirente.” 

 

A LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 24, REGULADORA DE LA TASA POR 

OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Respecto a la Ordenanza Fiscal número 24, Reguladora de la Tasa por Ocupaciones del subsuelo, 

suelo y vuelo de la vía pública, la modificación se justifica en el aprovechamiento del dominio 

público que las entidades financieras titulares de los cajeros automáticos vienen realizando para  

llevar a cabo su actividad de manera permanente fuera del propio local, derivando en 

consecuencia sus propios gastos hacia el dominio público lo que origina una mayor intensidad en 

gastos de limpieza , seguridad y demás servicios públicos afectos obteniendo con ello un beneficio 

particular que es preciso gravar, de conformidad con el preceptivo estudio económico previsto en 

el artículo 25 del Texto Refundido de la LRHL, aprobado en virtud de Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo), se va a proponer la modificación de la tarifa que por la ocupación del 

dominio con cajeros automáticos vienen abonando las entidades financieras.  

El contenido de la modificación sería el siguiente: 

1º.- Crear una tarifa cuarta en el apartado 3 del artículo 3º, con el siguiente texto:  

“ TARIFA CUARTA : Por cada cajero automático de un establecimiento de crédito, instalado 

en la fachada u ocupando las aceras o vías públicas, al año…1.200 €.” 

2º.- Suprimir el número 5 de la TARIFA TERCERA, cuya redacción actual era la siguiente: 

“ 5. Por cada cajero automático de un establecimiento de crédito, instalado en la fachada u 

ocupando las aceras o vías públicas, al año………………….568,48 €.” 

A LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TASA POR 

INSTALACIÓN, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS EN 

VELADAS Y REAL DE LA FERIA, Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUESE 

PRESTAN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La modificación de la Ordenanza Fiscal número 25, Reguladora de la Tasa por Instalación, 

alquiler, montaje y desmontaje de casetas en veladas y real de la feria, y servicios extraordinarios 

que se prestan con motivo de la celebración de las mismas, se fundamenta en el informe emitido 

por el Área de  Fomento sobre el cálculo para determinar el presupuesto de licitación para alquiler, 

montaje, mantenimiento y desmontaje de las casetas, que permite minorar la tarifa actualmente 

prevista en el apartado 2.2 del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal 25, de 12,95 €/m2, a 10,63 €/m2.  

 

El contenido de la modificación afectaría a la tarifa prevista en el artículo 3º 2.2, que tendría la 

siguiente redacción:  

“Artículo 3º 



 

 

2.2.- Alquiler, montaje, y desmontaje de la estructura y lonas de las Casetas.........10,63 € /m2 “ 

 

A LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Respecto a las Ordenanzas Fiscales número 26, Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio 

de distribución de aguas, y Ordenanza Fiscal número 27, Reguladora de la Tasa por prestación 

del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración, la modificación se justifica en el  

Pliego de Condiciones aprobado para la Gestión Mixta de Apemsa , que establece en su artículo 

7.3, lo siguiente: 

“La revisión podrá basarse única y exclusivamente en la variación del Índice General de Precios 

al Consumo interanual correspondiente al mes de Julio de cada año, así como en la proporción 

que corresponda a consecuencia de las variaciones que experimente el concepto compra de agua 

en alta de acuerdo con las condiciones de revisión que determine el Consorcio de Aguas de la 

Zona Gaditana, o a la imposición de cargas tributarias por otras Administraciones.”  

 

De conformidad con el referido precepto, se modifican las tarifas incrementándolas en el 2,2%, 

porcentaje que se corresponde con la variación interanual de IPC del mes de Julio de 2018, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística.   

El contenido de la modificación propuesta afectaría al artículo 4º, con el siguiente texto:  

  

“Artículo 4º  

 

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en 

los apartados siguientes, en las que no está incluido el IVA. 

 

Tarifas de devengo periódico: 

 

4.1.- Tarifas de abastecimiento: Tendrán una estructura binómica integrada por los conceptos: 

 

4.1.1. Cuota de Servicio 

Calibre en mm. Cuota de servicio (€/mes) 

13mm                                 2,9984 €  

15mm                                 3,9975 €  

20mm                                 7,0980 €  

25mm                               11,0924 €  

30mm                                15,9754 €  

40mm                               28,4085 €  

50mm                               44,3840 €  

65mm                               74,8547 €  

80mm                             113,6837 €  

100mm                             177,9023 €  

125mm                              277,4952 €  



 

150mm                             399,8830 €  

200mm                             710,0887 €  

250mm                         1.110,0366 €  

 

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

servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 2,9338 €/mes (IVA 

excluido). 

 

La cuota de servicio relativa a los suministros para usos comunitarios, tales como limpieza de 

zonas comunes, calefacción o similar, será la correspondiente al calibre del contador instalado. 

 

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

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

 

 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO 

(€/m3) 

a) Uso Doméstico 1º Hasta 10          0,2966 €  

  2º De 11 a 18          0,2966 €  

  3º Exceso de 18          0,5954 €  

b)Uso Comercial e 

Industrial 

Único Todo el consumo          0,5800 €  

c) Suministros para Centros 

Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo          0,4388 €  

d) Suministro para usos 

bonificados 

Único Todo el consumo          0,2712 €  

 

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

de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada 

persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán 

requisitos indispensables: 

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

acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el Excmo. Ayuntamiento 

o mediante cesión de la información, previa autorización de los interesados. 

2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 

3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el empadronamiento y 

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

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

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

tramo incrementado.  

4.1.3.- Cuota de trasvase: La base de percepción es variable, en función del volumen 

contabilizado por cada usuario, con independencia del uso que se dé al suministro y con arreglo 

al siguiente precio: 0,0556 € /m3.  

Tarifas de devengo no periódico 

4.2. Cuota de contratación: 



 

En función de la modalidad de suministro, los solicitantes deberán satisfacer las siguientes 

cuotas, expresadas en euros 

Calibre en 

mm 

Usos domésticos, centros 

oficiales y usos bonificados 

Uso industrial 

13 44,35 € 66,49 € 

15 50,74 € 73,70 € 

20 69,24 € 91,73 € 

25 87,75 € 109,76 € 

30 106,24 € 127,79 € 

40 143,24 € 163,85 € 

50 179,76 € 199,91 € 

65 233,86 € 254,00 € 

80 287,95 € 308,09 € 

100 360,07 € 380,21 € 

125 450,22 € 470,37 € 

150 540,37 € 560,52 € 

200 720,68 € 740,82 € 

250 900,98 € 921,13 € 

 

4.3.  Fianza: Para los contratos de suministro doméstico e industrial queda establecida la 

fianza en 3,00 €. 

4.4.  Derechos de Acometida: De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del Suministro 

Domiciliario de Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de Junio, se establecen los siguientes 

parámetros:  

Parámetro “A”:   23,31 €/mm 

Parámetro “B”: 148,15 €/litro/seg 

4.5.  Cuota de reconexión: 

La reconexión del suministro es equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en 

el momento del establecimiento para un calibre igual al instalado.” 

A LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 27, REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALESY SU 

DEPURACIÓN. 

 

Al igual que en la Ordenanza Fiscal nº 26, el contenido de la modificación propuesta afectaría al 

artículo 4º, con el siguiente texto:  

 

 

 “ Artículo 4º  

 

Las cuantías de las tasas previstas en la presente ordenanza, en las que no está incluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, serán las siguientes: 



 

 Cuotas de devengo periódico: 

4.1.1 Cuota de servicio: 

La base de percepción se establece en función del calibre del contador de suministro de agua 

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

Calibre  Cuota de servicio (€/mes) 

13mm                              2,9715 €  

15mm                              3,9851 €  

20mm                              7,0567 €  

25mm                            11,1440 €  

30mm                            15,9372 €  

40mm                            28,1433 €  

50mm                            44,0547 €  

65mm                            74,3355 €  

80mm                          112,5587 €  

100mm                          176,2694 €  

125mm                           274,9562 €  

150mm                          395,8999 €  

200mm                          703,8019 €  

250mm                       1.099,6513 €  

 

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

servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 2,9726 euros/mes (IVA 

excluido). 

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

las redes de abastecimiento, se le aplicará la cuota de servicio correspondiente el calibre que 

teóricamente le correspondería por aplicación del Código Técnico de La Edificación. 

4.1.2 Cuota de Saneamiento: 

La base de percepción es variable en función del uso que se haga del agua y del volumen 

contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO 

(€/m3) 

a)Uso Doméstico 1º Hasta 10           0,4934 €  



 

  2º De 11 a 18           0,4934 €  

  3º Exceso de 18           0,6306 €  

b)Uso Comercial e Industrial Único Todo el consumo           0,5254 €  

c) Suministros para Centros 

Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo           0,5254 €  

d)Suministro usos bonificados Único Todo el consumo           0,5254 €  

 

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

de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada 

persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado serán 

requisitos indispensables: 

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

la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el Excmo. 

Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los interesados. 

2º. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 

3º. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el empadronamiento 

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

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

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

tramo incrementado. 

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

el precio único que se aplicará será de 0,2973 €/m3 

En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados volúmenes 

se medirán mediante la instalación, a cargo del usuario, de un sistema de aforo directo. En el 

caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período en que tal contador no exista, 

se utilizará la fórmula: 

Q = P/ (H+20) 

Siendo Q = los m3/mes a facturar 

P = la potencia instalada en watios. 

H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 

A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la normativa del 

sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de su entrega a la red de 

alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido reducida:  

Uso   Consumo m3   Precio €/m3 

Todos                Todos                 0,2281 

4.2 Vertidos que superan las limitaciones específicas del artículo 88 del Reglamento de 

Saneamiento: En tanto no se reúne la información de vertidos industriales que superan los 

límites, no se establece cantidad alguna por este concepto. 



 

Cuotas no periódicas 

4.3 Acometidas: El costo de ejecución de nuevas acometidas, así como la ampliación y las 

modificación de las existentes será a cargo del peticionario de la misma en su totalidad; 

comprendiendo el mismo los gastos que origine la instalación de la acometida e instalación 

interior general, así como los gastos de apertura y reposición de pavimentos de la vía pública y 

cualesquiera otros a que pudiera dar lugar, de conformidad con el Reglamento para la 

ejecución de obras de calas en las Vías Públicas de la Ciudad. 

4.4. Fianza: Se depositará una fianza en función del calibre del contador instalado en el 

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

siguientes: 

Calibre en mm Importe (€) 

13 40,17 € 

15 53,48 € 

20 95,12 € 

25 148,58 € 

30 213,97 € 

40 380,38 € 

50 594,36 € 

65 1.004,46 € 

80 1.521,56 € 

100 2.377,45 € 

125 3.714,76 € 

150 5.349,21 € 

200 9.509,71 € 

250 14.858,94 € 

 

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

abastecer, así como en los suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, el importe 

de la fianza será el resultado de multiplicar por cinco los valores recogidos en la tabla anterior. 

Los arrendatarios de las viviendas sociales, cualquiera que sea la Entidad pública propietaria 

del inmueble pagarán el 40 % de la fianza de saneamiento. En los supuestos de desahucio, 

traslado a vivienda distinta, fallecimiento del titular y cualquier otro que signifique pérdida del 

derecho de disponibilidad del inmueble por parte del arrendatario, la Entidad Pública 

propietaria del inmueble asumirá el pago de aquellas cantidades no abonadas por los 

arrendatarios que medien hasta la cancelación del contrato de suministro, hasta un máximo 

de dos facturas bimestrales y una vez aplicadas las fianzas a las deudas existentes.” 



 

 

  


