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ENMIENDAS QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA AL 

PROYECTO DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2018 

 

1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

ENMIENDA 1. Mantener el tipo impositivo del IBI: 

Se propone que el artículo 10.4 quede redactado como sigue: “Con carácter 

general, el tipo impositivo aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana 

será el 0’7334 por 100”. 

 

ENMIENDA 2. Modificar los tipos diferenciados: 

Se propone que la tabla  del artículo 10.5 quede como sigue: 

USOS 
 

VALOR CATASTRAL  A  
PARTIR DEL CUAL SE 

APLICA EL TIPO 
DIFERENCIADO (euros) 

TIPO DIFERENCIADO 
APLICABLE 

ALMACEN-ESTACIONAMIENTO 100.000 1,20 POR 100 

COMERCIAL 142.660 1,15 POR 100 

OCIO Y HOSTELERÍA  956.600 1,15 POR 100 

INDUSTRIAL  236.950 1,10 POR 100 

DEPORTIVO 4.550.000 1,15 POR 100 

OFICINAS 192.350 1,15 POR 100 

EDIFICIO SINGULAR 9.300.000 1,20 POR 100 

SANIDAD Y BENEFICENCIA 2.395.000 1.20 POR 100 
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2. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

ENMIENDA 3. Redistribuir la subida de las cuotas de forma directamente proporcional 

a los caballos fiscales: 

Se propone que al cuadro de cuotas del artículo 7.2 no se le apliquen las subidas 

propuestas y se actualicen en función de los caballos fiscales para los casos de 

turismos y motocicletas, que quedarían como sigue: 

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA (EUROS) 

TURISMOS 

De menos de 8 caballos fiscales 22,33 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 60,66 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 128,05 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 173,47 

De 20 caballos fiscales en adelante 224,00 

OTROS 

Ciclomotores 5,99 

Motocicletas hasta 125 cc. 5,99 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 13,47 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 26,97 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. 58,21 

Motocicletas de más de 1.000 cc. 121,16 

 

ENMIENDA 4. Reducir la bonificación por antigüedad: 

Al tratarse de vehículos más contaminantes, proponemos que la bonificación 

recogida en el artículo 9 pase del 100% al 75%. 

  



 
 

 
 
 
 

 
 

 
3 

 

3. Tasa por los documentos que expida o que tramite la Gerencia de 

Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento a instancia de parte 

ENMIENDA 5. Cambios en la tarifa para la tramitación de declaraciones responsables 

sin intervención de técnico y nuevo supuesto para obras de accesibilidad: 

Se propone que el Epígrafe 1 de la Tarifa Segunda quede redactado como sigue: 

Epígrafe 1.- Tramitación de declaraciones responsables sin intervención de técnico 

para la ejecución de obras u otras actuaciones, al amparo de la Ordenanza 

municipal correspondiente, cuyo presupuesto de ejecución material sea inferior a 

12.000 euros...............................................…………………………..…....39,50€ 

Si la tramitación se realiza a través del portal web de la Gerencia de Urbanismo o 

si las obras se refieren a viviendas sujetas a algún régimen de protección 

oficial………………………………………………………………..…........................ 19,75€ 

 

4. Tasa por otorgamiento de licencia y autorizaciones administrativas 

de auto-taxis y demás vehículos 

ENMIENDA 6. Modificar la tarifa por conversión de licencia euro-taxi a taxi 

convencional para que se tengan en cuenta los años en los que ha mantenido la 

adaptación: 

Se propone modificar la letra d) de la Tarifa Primera (Artículo 8) y que quede 

redactado como sigue: 

d) Conversión de licencia de euro-taxi a taxi convencional, se pagará en función 

del tiempo que el vehículo ha sido euro-taxi: 

1. Más de 5 años: 223,47  

2. Entre 4 y 5 años: 446,94 

3. Entre 3 y 4 años: 670,40 

4. Entre 2 y 3 años: 893,81 

5. Menos de 2 años: 1.117,34 

 

ENMIENDA 7. Reducir la tarifa de conversión de euro-taxi a taxi convencional para 

vehículos poco contaminantes: 

Se propone que a la Tarifa Primera (apartado d) se le aplique una reducción del 

50% en el caso de que los nuevos vehículos que tengan baja incidencia en el medio 

ambiente en función de la clase de carburante o de las características del motor: 

a) Vehículos eléctricos, bimodales o híbridos 

b) Vehículos impulsados mediante energía solar 
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c) Vehículos que utilicen exclusivamente como combustible biogás, gas 

natural, gas líquido, metanol, hidrógenos o derivados de aceites vegetales. 

 

5. Tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley 

del Suelo 

ENMIENDA 8. No aplicar la subida Tarifa Tercera  

Se propone que el Epígrafe de la Tarifa Tercera quede redactado como sigue: 

Solicitud de licencias o tramitación de declaraciones responsables para la 

ejecución de obras u otras actuaciones, con presupuesto igual o superior a 18.000 

euros, sobre la base imponible determinada según las normas contenidas en los 

artículos 9º y siguientes de esta Ordenanza se aplicará el siguiente porcentaje, con 

una cuota mínima de 122,30 euros ............................................ 1,85% 

Cuando la referida licencia o declaración responsable sea solicitada o presentada 

por Internet, a través del portal web habilitado a tal efecto por la Gerencia de 

Urbanismo, o si las obras se refieren a viviendas sujetas a cualquier tipo de 

protección oficial, sobre la misma base imponible calculada según las normas del 

art. 9 y siguientes de la esta Ordenanza se aplicará el siguiente porcentaje, con 

una cuota mínima de 110,00 euros.. ......................................... 1,65% 

En el caso de licencia para instalaciones de infraestructuras radioeléctricas, bases 

de telefonía móvil y otras similares, se incrementará con el coste que haya 

supuesto el procedimiento de información pública vecinal. 

 

6. Tasa por prestación de servicios de cementerios, conducción de 

cadáveres y otros servicios funerarios de carácter municipal 

ENMIENDA 9. No aplicar la subida a la tasa. 

Que no se apliquen las subidas a las diferentes tarifas recogidas en la ordenanza 

fiscal. 

 

7. Tasa por prestación de servicios por retirada e inmovilización de 

vehículos mal estacionados o abandonados en la vía pública 

ENMIENDA 10. No aplicar la subida a la tasa. 

Que no se apliquen las subidas a las diferentes tarifas recogidas en la ordenanza 

fiscal. 
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8. Tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos 

y residuos sanitarios 

ENMIENDA 11. Aplicar progresividad, en función de la categoría de la calle, a la 

tarifa 2ª (locales u otros inmuebles en los que se ejerzan actividades 

comerciales, industriales, profesionales artísticas, administrativas o de 

servicios) 

Se propone que la tabla del punto 1 de la Tarifa 2ª quede como sigue: 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

CUOTA TRIMESTRAL 

En calles de 1ª 
categoría 

En calles de 2ª 
categoría 

En calles de 3ª 
categoría 

En calles de 4ª 
y 5ª categoría 

Inferior a 20m2 0 € 0 € 0 € 0 € 

De 20m2 a 100m2 63,44 € 62,78 € 62,14 € 61,50 € 

De 101m2 a 200m2 95,16 € 94,35 € 93,55 € 92,75 € 

De 201m2 a 300m2 126,88 € 125,92 € 124,96 € 124,00 € 

De 301m2 a 400m2 158,59 € 157,47 € 156,36 € 155,25 € 

De 401m2 a 500m2 190,31 € 189,97 € 189,64 € 189,31 € 

De 501m2 en 
adelante 

197,93 € 196,62 € 195,31 € 194,00 € 

 

ENMIENDA 12. Aplicar progresividad en la tarifa de Alojamientos Turísticos, 

según su categoría: 

Según el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos 

turísticos, éstos tienen cuatro posibles categorías: una llave, dos llaves, tres llaves 

y cuatro llaves. 

El Epígrafe 5 de la Tarifa 3ª quedaría redactado como sigue: 

Alojamientos Turísticos de cuatro llaves, por cada plaza al trimestre… 8,00 

Alojamientos Turísticos de tres llaves, por cada plaza al trimestre… 7,00 

Alojamientos Turísticos de dos llaves, por cada plaza al trimestre… 6,00 

Alojamientos Turísticos de una llave, por cada plaza al trimestre… 5,00 
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ENMIENDA 13. Aplicar progresividad en la tarifa de de autoservicios de 

alimentación, según la categoría de la calle: 

Se propone que la Tarifa 5 quede como sigue: 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

CUOTA TRIMESTRAL 

En calles de 1ª 
categoría 

En calles de 2ª 
categoría 

En calles de 3ª 
categoría 

En calles de 4ª 
y 5ª categoría 

Inferior a 150m2 319,73 € 318,14 € 316,57 € 315,00 € 

De 150m2 a 300m2 479,59 € 477,22 € 474,86 € 472,50 € 

De 301m2 a 500m2 639,45 € 636,30 € 633,15 € 630,00 € 

De 501m2 a 1000m2 799,31 € 795,36 € 791,43 € 787,50 € 

De 1001m2 a 2000m2 1.119,04 € 1.113,52 € 1.108,01 € 1.102,50 € 

De 2001m2 a 3000m2 1.438,76 € 1.431,66 € 1.424,58 € 1.417,50 € 

De 3001m2 a 5000m2 1.918,35 € 1.908,9 € 1.899,45 € 1.890,00 € 

Más de 5000m2 2.238,08 € 2.227,4 € 2.216,02 € 2.205,00 € 

 

ENMIENDA 14. Que no se aplique la subida del IPC en la Tarifa 6ª en el caso de 

ser centros sanitarios públicos. 

Se propone separar la tarifa en dos: establecimientos de carácter privado (a los 

que se le aplica la subida propuesta) y establecimiento de carácter público (que se 

quedarían como en 2016). 
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9. Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público local con la entrada de vehículos a través de las 

aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 

parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier 

clase, paradas de auto-taxis y demás vehículos que precisen 

licencias o autorizaciones para el transporte urbano 

ENMIENDA 15. Modificar la Tarifa Primera (entrada de vehículos en edificios o 

cocheras particulares) para que sea más progresiva en función de la categoría 

de la calle: 

Se proponen las siguientes cuantías: 

 CUANTÍA 
SEMESTRA 

EUROS 

Por cada plaza:  

En calles de 1ª categoría 17,77 

En calles de 2ª categoría 15,96 

En calles de 3ª categoría 14,16 

En calles de 4ª y 5ª categoría 12,36 

 

ENMIENDA 16. Modificar la Tarifa Segunda (entrada de vehículos en régimen de 

abonados, rotatorios, establecimientos, centros comerciales…) para que sea 

más progresiva en función de la categoría de la calle: 

Se proponen las siguientes cuantías: 

 CUANTÍA 
SEMESTRA 

EUROS 

- Capacidad local:  

En calles de 1ª categoría de 1 a 20 plazas 57,86 

En calles de 2ª categoría de 1 a 20 plazas 55,58 

En calles de 3ª categoría de 1 a 20 plazas 53,29 

En calles de 4ª y 5ª categoría de 1 a 20 plazas 51,00 
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En calles de 1ª categoría de 21 a 40 plazas 51,77 

En calles de 2ª categoría de 21 a 40 plazas 49,51 

En calles de 3ª categoría de 21 a 40 plazas 47,25 

En calles de 4ª y 5ª categoría de 21 a 40 plazas 45,00 

 

En calles de 1ª categoría de 41 a 60 plazas 45,68 

En calles de 2ª categoría de 41 a 60 plazas 42,12 

En calles de 3ª categoría de 41 a 60 plazas 38,56 

En calles de 4ª y 5ª categoría de 41 a 60 plazas 35,00 

 

- Por cada plaza que exceda de 60:  

En calles de 1ª categoría 1,52 

En calles de 2ª categoría 1,34 

En calles de 3ª categoría de 41 a 60 plazas 1,17 

En calles de 4ª y 5ª categoría de 41 a 60 plazas 1 

 

ENMIENDA 17. Incrementar la Tarifa Segunda (entrada de vehículos en régimen 

de abonados, rotatorios, establecimientos, centros comerciales…) para los 

aparcamientos que estén dentro del Centro Histórico 

Se propone añadir una nota en la Tarifa Segunda con el siguiente texto: 

En el caso de que las entradas de vehículos estén situadas dentro del Centro 

Histórico, las cuantías anteriores serán multiplicas por un coeficiente de 1’5. 

* La descripción de Centro Histórico es la que refiere el Plan General Municipal de 

Ordenación. La zona afectada es la comprendida dentro de la línea poligonal que 

se describe a continuación: Resolana, San Julián, San Hermenegildo, Santa Lucía, 

Trinidad, María Auxiliadora, Recaredo, San Agustín, Menéndez y Pelayo, San 

Fernando, Almirante Lobo, Paseo de Colón, Arjona, Plaza de Armas, Marqués de 

Paradas, Torneo.  
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10. Tasa por la utilización o el aprovechamiento del dominio 

público local con puestos, casetas, espectáculos o atracciones 

situados en terrenos de uso público, y por rodaje y arrastre de 

vehículo de tracción animal, durante la Feria de Abril 

ENMIENDA 18. No aplicar la subida a las casetas que sean de acceso público 

Se proponen modificar los epígrafes 1 y 2 de la Tarifa Primera:  

Epígrafe 1 Casetas particulares, de peñas o entidades de acceso privado: 

Con módulo de estructura tipo (4 x 8 m) en zona delantera. 

Por módulo: .............................................................................. 740,48 

En el supuesto de ocupar mayor extensión en fondo (salvando el módulo 

delantero), pagarán por cada m2. ..................... 4,86 

 

Epígrafe 2 Casetas particulares, de peñas o entidades de acceso público: 

Con módulo de estructura tipo (4 x 8 m) en zona delantera..................... 580,32 

En el supuesto de ocupar mayor extensión en fondo (salvando el módulo 

delantero), pagarán por cada m2. .................... 4,86 

 

11. Tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción 

mecánica en vías de municipio, dentro de las zonas determinadas 

por el Ayuntamiento 

ENMIENDA 19. Que la tarifa contemple el servicio real 

No tiene ningún sentido y, además, es un atentado contra el derecho de cualquier 

usuario que se cobre por un servicio que no se ha ofrecido. En el caso de la zona 

azul, si aparcas 5 minutos te cuesta lo mismo que si aparcas 35 minutos. 

Por eso se propone la modificación de la Tarifa General para que se cobre por el 

tiempo que verdaderamente se ha estacionado. 

Una solución alternativa sería reducir los tiempos mínimos de cada zona y ampliar 

el número de franjas en saltos de 5 céntimos. En este caso, el artículo 7º quedaría 

como sigue: 

1.       La cuota tributaria se determinará por una cantidad de acuerdo con las 

siguientes tarifas. 

TARIFA GENERAL 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
10 

 

            Zona de Muy Alta Rotación 

            10 minutos (mínimo)…………...….. 0,20 € 

            15 minutos …………………………. 0,25 € 

            20 minutos …………………...….… 0,30 € 

            25 minutos …………………………. 0,35 € 

            30 minutos…………………………. 0,40 € 

            32 minutos………………………….. 0,45 € 

            34 minutos …………………………. 0,50 € 

            37 minutos ………………………….. 0,55 € 

            40 minutos ………………………….. 0,60 € 

            42 minutos …………………………… 0,65 € 

            44 minutos …………………………... 0,70 € 

            45 minutos ………………………….. 0,75 € 

            47 minutos ………………………….. 0,80 € 

            49 minutos ………………………….. 0,85 € 

            50 minutos ……………………….… 0,90 € 

            52 minutos ………………………….. 0,95 € 

            54 minutos ………………………….. 1,00 € 

            56 minutos ………………………….. 1,05 € 

            57 minutos ………………………….. 1,10 € 

            58 minutos ………………………….. 1,15 € 

            59 minutos ………………………….. 1,20 € 

            60 minutos (máximo) …………..…. 1,25 € 

            Zona de Alta Rotación 

            20 minutos (mínimo) …………….. 0,30 € 

            25 minutos ………………………… 0,35 € 

            30 minutos …………………………. 0,40 € 

            35 minutos ………………………… 0,45 € 

            40 minutos ………………………... 0,50 € 

            43 minutos ………………………… 0,55 € 

            46 minutos ………………………… 0,60 € 

            50 minutos ………………………… 0,65 € 

            55 minutos ………………………… 0,70 € 

            60 minutos ………………………… 0,75 € 

            63 minutos ………………………… 0,80 € 

            66 minutos ………………………… 0,85 € 

            68 minutos ………………………… 0,90 € 

            70 minutos ………………………… 0,95 € 

            73 minutos ………………………… 1,00 € 

            76 minutos ………………………… 1,05 € 

            80 minutos ………………………… 1,10 € 

            83 minutos ………………………… 1,15 € 

            86 minutos ………………………… 1,20 € 

            90 minutos ………………………… 1,25 € 

                   93 minutos ………………………… 1,30 € 
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                   96 minutos ………………………… 1,35 € 

                   100 minutos ……………………..… 1,40 € 

                   103 minutos ……………………..… 1,45 € 

                   106 minutos …………………..…… 1,50 € 

                   110 minutos …………………..…… 1,55 € 

                   113 minutos ……………………..… 1,60 € 

                   116 minutos ……………………..… 1,65 € 

120 minutos (máximo) ................... 1,70 € 

Zona de Media / Baja Rotación 

            20 minutos  (mínimo) ……...…...... 0,25 € 

            30 minutos ……………………...… 0,30 € 

            35 minutos ……………………...… 0,35 € 

            40 minutos ……………………...… 0,40 € 

            45 minutos ……………………...… 0,45 € 

            50 minutos ……………………...… 0,50 € 

            55 minutos ……………………...… 0,55 € 

            60 minutos ……………………...… 0,60 € 

            66 minutos ……………………...… 0,65 € 

            72 minutos ……………………...… 0,70 € 

            80 minutos …………………………0,75 € 

            85 minutos ……………………...… 0,80 € 

            90 minutos ……………………...… 0,85 € 

            92 minutos ……………………...… 0,90 € 

            95 minutos ……………………...… 0,95 € 

            97 minutos ……………………...… 1,00 € 

            100 minutos ……………………...… 1,05 € 

            105 minutos ……………………...… 1,10 € 

            110 minutos ……………………...… 1,15 € 

            115 minutos ……………………...… 1,20 € 

            120 minutos ……………………….. 1,25 € 

            125 minutos ……………………...… 1,30 € 

            130 minutos ……………………...… 1,35 € 

            135 minutos ……………………...… 1,40 € 

            140 minutos ……………………...… 1,45 € 

            145 minutos ……………………...… 1,50 € 

            150 minutos …………………..…… 1,55 € 

180 minutos (máximo)..................... 2,00 € 

  

ENMIENDA 20. Contemplar la devolución del dinero 

Incluir en un nuevo apartado 3 en el artículo 7º con el siguiente tenor literal: 

3. En el caso de que el tiempo de estacionamiento sea inferior al abonado con el 

tique, se procederá a la devolución de importe en base a las tarifas de este 

artículo. 
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ENMIENDA 21. Especificar los parámetros y ratios para las tarifas especiales de 

Grupos Homogéneos para trabajadores 

Consideramos la necesidad que se detalle el otorgamiento de la concesión de 

bonificaciones a Grupos Homogéneos y no quede sujeto a criterios del Delegado, se 

tiene que determinar o aclarar los requisitos para la garantía del sujeto pasivo en 

esta tasa. Para no dejar el otorgamiento en manos del Delegado de Movilidad 

mediante resolución consideramos necesario detallar cuáles son los requisitos de 

condiciones familiares y máximo de renta económica de forma estricta. 

Por ello, se propone detallar en el artículo 10.7 los parámetros de condiciones 

familiares e incluir ratio para la consideración de renta máxima económica. 

 


