Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESION EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 26
DE DICIEMBRE DE 2.012 PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
diez horas del día veintiséis de diciembre
de dos mil doce, y en la Casa Consistorial,
se reúnen bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. José Alberto Armijo
Navas, los
Concejales reseñados al
margen, asistidos del Secretario General de
la Corporación, D. Benedicto Carrión
García y de la Interventora Accidental, D.ª
Margarita Rodríguez Martín, en sesión
extraordinaria convocada para dicho día, a
fin de tratar y resolver el asunto
comprendido en el Orden del Día
notificado al efecto.

A) Grupo Popular:
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villas claras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega

B) Grupo Socialista
13-Dª Mª del Carmen González Ortega
14-D. Luis Peña Fernández
15-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
16-D. Pedro Romón Fernández

C) Grupo IU-CA
17- D. Telesforo Romero Villas claras
18- D. Jorge Bravo Gallardo
19- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero

SECRETARIO GENERAL:
D. Benedicto Carrión García
INTERVENTORA ACCTAL:
D.ª Margarita Rodríguez Martín
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Excusaron su falta de asistencia los concejales, D. Pablo José Jimena
Herrera y D.ª Rosario Moreno Alonso.
ÚNICO:

“PROPUESTA
CONCEJAL
DELEGADO
DE HACIENDA:
RESOLUCIÓN
ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS FISCALES.- A
continuación el Sr. Villas claras Martín, interviene como ponente de la propuesta,
manifestando lo siguiente:
En sesión de fecha 9 de noviembre de 2012, el Pleno de este Ayuntamiento
aprobó la modificación de varias ordenanzas fiscales, así como el establecimiento e
imposición de nuevas tasas municipales.
Expuesto al público el acuerdo anterior con carácter provisional, en el BOP de
Málaga de fecha 13/11/2012 y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se han
presentado las siguientes alegaciones:
I. Alegaciones Grupo Municipal Socialista, presentado en escrito con RE 15919 de
fecha 11/12/2012, en el que se dice:
1. TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Es una tasa injusta ya que no tiene en cuenta ni el número de personas de cada
vivienda ni el poder adquisitivo del contribuyente ni el valor de la vivienda.
Recordamos que esta tasa fue incluida dentro de un impuesto como el I.B.I.
Proponemos por tanto que, puesto que su cobro será semestral, el recibo
correspondiente se emita al final de cada semestre, dando tiempo suficiente para
arbitrar una fórmula de recaudación mas justa y equilibrada, que contemple las
variables que inciden en cada domicilio y cuyo resultado global final no modifique
el total presupuestado de 557.000 €.
2. TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
A: Césped natural o artificial fútbol 11: Tarifa normal: 158,60€// Tarifa abonado:
82,10€. Para que puedan usar esta tarifa proponemos que un mínimo de 11
jugadores estén abonados.
En su defecto por cada jugador abonado se reducirán 6,95 €, hasta un máximo de
11 abonos.
B. Césped fútbol 7: Normal: 105,70 €// abonado: 49,3 € (para usar esta tarifa 10
abonados, sino un funcionamiento similar al punto A, con una reducción de 5,65 €
por abonado hasta llegar a 10 ó más abonados cuyo coste será 49,3 €.
C. En el resto de tarifas A y B en otras en las que hay más de un usuario: Se
aplicarán los criterios anteriores.
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D. Cuota mensual Escuelas Municipales: No tiene en cuenta el número de
personas en la unidad familiar. Proponemos las siguientes modificaciones sobre la
reducción por ingresos familiares: Dos miembros (IPREM), tres miembros (1,25
veces el IPREM), cuatro miembros (1,5 veces IPREM), cinco miembros (dos veces el
IPREM), 6 o mas miembros (2,25 veces el IPREM).
3. ORDENANZA DE VUELO PUBLICO: Ampliar el plazo de impago de recibos para
la retirada de los objetos y revocar la licencia de uno a tres.
4. TASA POR DERECHOS DE EXAMEN: Cuando por causas no imputables al sujeto
pasivo la actividad no se realice se le reintegrará el 100% y no el 50% como dice la
tasa.
5. Se incluirá que las tarifas del bono de 24 horas del parking Verano Azul para
residentes y trabajadores en general sitos en calles adyacentes, empadronados en
el municipio serán las mismas que las del aparcamiento Balcón de Europa.”

II. Alegaciones Grupo Municipal Popular, presentado en escrito con RE 16488 de
fecha 20/12/2012, donde consta:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 218 de
noviembre la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones
deportivas municipales, la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de
servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones existentes en el
Centro Cultural “Villa de Nerja”, la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la recogida,
transporte, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos de carácter doméstico y
la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la celebración de bodas civiles en el
Ayuntamiento de Nerja, abriéndose plazo de información pública durante 30 días y dentro
del plazo conferido y en virtud de la legitimación reconocida en el artículo 18 del Texto
Refundido de la Ley de haciendas Locales, por medio de la presente propuesta, venimos a
formular las siguientes alegaciones.
1) ALEGACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES:
Con fecha 30 de noviembre, este Ayuntamiento aprobaba inicialmente en Pleno la
Ordenanza Reguladora del Carne del Mayor de Nerja, el cual está destinado a promover el
acceso de las personas mayores a determinados servicios y actividades culturales,
deportivas y de ocio mediante la articulación de determinadas ventajas económicas.
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Para ello se propone que en el artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa
por prestación de servicios, realización actividades y utilización de las instalaciones
deportivas municipales, se establezca una tarifa especial para las personas poseedoras del
carne del Mayor de Nerja, y en consecuencia, en el apartado 3º de ese artículo, se incluya el
siguiente concepto en la tabla de las tarifas:
“Jubilado Individual con Carne del Mayor de Nerja = 15,00 €.
2) ALEGACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL CENTRO
CULTURAL “VILLA DE NERJA”.
En el mismo sentido, dado que con fecha 30 de noviembre, este Ayuntamiento
aprobada inicialmente en Pleno la Ordenanza Reguladora del Carne del Mayor de Nerja, el
cual está destinado a promover el acceso de las personas mayores a determinados
servicios y actividades culturales, deportivas y de ocio mediante la articulación de
determinadas ventajas económicas.
Es por lo que se propone que en el artículo 8º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las
instalaciones existentes en el Centro Cultural “Villa de Nerja”, que hace referencia a Tarifas
Especiales, se reconozca para los mayores poseedores del Carne del Mayor de Nerja y se
incluya el siguiente párrafo: “Los mayores poseedores del Carne del Mayor de Nerja se
beneficiarán de un descuento del 30% en las tarifas del artículo 7 apartado B, siempre
que se adquieran al menos un día antes de la celebración del espectáculo”.
3) ALEGACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
RECOGIDA, TRANSPORTE, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DE CARÁCTER DOMÉSTICO:
En el Pleno del día 9 de noviembre de 2012, se aprobaba provisionalmente la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la recogida, transporte, eliminación y
tratamiento de residuos sólidos urbanos de carácter doméstico la cual establece en su
artículo 6º referente a la Cuota Tributaria que por cada vivienda calificada como tal en el
Impuesto de Bienes Inmuebles, se establecerá una cuota mensual de 3 euros. Dado que en
el debate de esta moción se apuntó la posibilidad de establecerse unas tarifas escalonadas
en función del valor catastral de los inmuebles, atendiendo así a la capacidad económica
de los sujetos pasivos contribuyentes, reduciéndose la de los contribuyentes titulares de
inmuebles de valor catastral inferiores a 30.000 € e incrementándose en las de los
contribuyentes titulares de inmuebles de valor catastral superiores a 90.000 €, se propone
una modificación según el siguiente detalle: “Por cada vivienda calificada como tal en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana atendiendo al valor
catastral.
v.c.
De 0 hasta 30.000 €
De 30.001 a 90.000 €

CUOTA
2 € /mensuales
3 €/ mensuales
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De + de 90.001€

4 €/mensuales

Con esta modificación se atendería a la capacidad económica de los
contribuyentes y no se produciría merma los ingresos previstos, tanto en el estudio
económico emitido para la aprobación provisional de esta ordenanza, como en el del Plan
de Ajuste aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Nerja el 30 de marzo de 2012.
4ª) ALEGACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
POR LA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE NERJA:
Examinada a fondo la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la
celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento de Nerja, se detecta que se ha obviado la
posibilidad de celebrar estas ceremonias en lugares fueras de la Casa Consistorial, por lo
que se propone que se reconozca la posibilidad de celebrar estas ceremonias en los
establecimientos hoteleros tal y como se viene practicando a la fecha.
Por ello, se propone, que el título de la Ordenanza se redacte de la siguiente forma:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA CELEBRACIÓN
DE BODAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE NERJA”; En el artículo 1º debe añadirse “y
fuera de la misma”; En el artículo 2º debe eliminarse la última frase que dice “El lugar de
celebración de las bodas civiles será únicamente la Casa Consistorial, de lunes a sábados,
en horario de 10 a 13 horas”.
En función de todo lo expuesto, solicitamos:


Que se tengan por admitidas las presentes alegaciones, procediéndose a
modificar las Ordenanzas tal y como se propone en las modificaciones que en
forma propuestas han sido presentadas por medio del presente escrito.”

Ante las citadas alegaciones, el concejal delegado de hacienda ha presentado
escrito de enmienda, por el que modifica su propuesta inicial aprobada en sesión
plenaria de 9/11/2012, en los siguientes términos:
“Con fecha 20 de Diciembre de 2012, terminó el periodo de alegaciones a las
Ordenanzas Fiscales Reguladoras aprobadas en el Pleno del día 9 de Noviembre del mismo
año y publicadas en el BOP el día 13-11-12.
Con posterioridad a dicha fecha el día 30 de Noviembre de 2012, se aprobó una
nueva Ordenanza Reguladora del Carnet de Mayores de Nerja, que pretende facilitar a los
mayores el acceso a los servicios y actividades que organiza este Ayuntamiento.
Con fecha 11-12-12 el Grupo Municipal del PSOE presenta varias alegaciones a
dichas Ordenanzas y que constan en el expediente.
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Con fecha 20 de Diciembre de 2012, el Grupo Municipal del PP, presenta
alegaciones en plazo que figuran igualmente en este expediente.
Una vez emitidos los informes técnicos oportunos y estudiadas las diferentes alegaciones y
propuestas por el Grupo de Gobierno, propongo al Pleno de la corporación la siguientes
propuestas:
1.-

Con respecto a las Alegaciones presentadas por el PSOE:
a).-

Tasa de Recogida de Residuos Sólidos, se acepta en parte dicha alegación
aunque no han realizado ninguna propuesta en concreto, no obstante se
atenderá a la propuesta presentada por el grupo municipal del PP.
b).Tasa Instalaciones Deportivas, en su apartado a y b, se desestiman
conforme a los criterios consultados en el Consejo Municipal de Deportes,
por la dificultad en la gestión.
c).Se estima su alegación en parte, y se propone se incluya en la ordenanza
en los apartados de alquiler de pistas de Padel y Tenis, el texto siguiente:
“la aplicación de las tarifas para las Pistas de Padel y Tenis a
abonados se aplicará cuando el 50% de los usuarios sean abonados.”
d)
Se estima su alegación, y por tanto en el Art. 6, Apartado 2.B y
Subapartado 1.5 y letra a) debe aparecer el siguiente texto:
“Unidad familiar compuesta por 2 miembros y que no supere el IPREM, en caso
de unidad familiar de 3 miembros 1,25 IPREM, y para unidad familiar de 4
miembros 1,5 IPREM, para 5 miembros 2,00 IPREM y para 6 o mas 2,25
IPREM, debiendo justificarlo mediante presentación de la declaración del
IRPF o documento justificativo de la no obligatoriedad de su
declaración………”
Dichas propuestas han sido expuestas en el CMD y apoyadas por el mismo.
e)

f)
g)

Con respecto a esta ordenanza de Vuelo Publico, en texto definitivo en el
Art. 12 apartado 5, se indica “la falta de pago de dos o mas liquidaciones
vencidas y exigibles”…. Por tanto dicha propuesta ya estaba incluida.
Se desestima la alegación sobre la Tasa por derechos de examen
conforme a los criterios técnicos.
Con respecto a la Ordenanzas de Aparcamiento, en el Pleno indicado no
estaba incluida la misma, y por tanto no corresponde.

2.-

Con respecto a las Alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del PP, en sus
cuatro apartados, se aceptan las mismas, con el mismo texto que se propone.

3.-

Aprobar definitivamente las Ordenanzas Fiscales aprobadas provisionalmente por el
Pleno el 9 de noviembre de 2012, con las modificaciones antes propuestas.”

En el expediente constan informes de la Interventora accidental de fechas 17 y 20
de diciembre de 2012, así como dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Servicios Municipales, de 26 de diciembre de 2012.
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Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero
“774A90F6B4CD34E3CE9F17DC405636336CB2257B”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en la que por el
ponente se aceptan las siguientes alegaciones:
-

Tasa sobre bodas civiles: Se suprime: “el salon del pleno de la casa
consistorial o en cualquier otro lugar de éste”.
Tasa sobre derechos de examenes: Se suprime el apartado 5º que principia:
“Cuando por causa no imputable al ….”

Por el Sr. alcalde se somete a votación la propuesta del concejal delegado de
hacienda con las modificaciones que se han señalado en la misma, resultando:
- Votos a favor: Dieciseis (16) correspondiendo doce (12) a los concejales del
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas,
D. José Miguel Jimena Ortega, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves
Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena
Jaime, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y
D. Antonio Villasclaras Martín; y cuatro (4) a los concejales del Grupo
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, D. Luís Peña
Fernández, D. ª Rosa María Arrabal Téllez y D. Pedro Romón Fernánde.
- Votos en contra: Ninguno (0).
- Abstenciones: Tres (3) correspondiendo al Grupo Municipal de Izquierda Unida:
D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Aurelio Bravo Gallardo.
En su virtud, el Pleno de la Corporación, por 16 votos a favor y 3 abstenciones,
acuerda:
Aprobar definitivamente las Ordenanzas Fiscales que a continuación
relacionan, con las modificaciones recogidas en la enmienda del concejal delegado
de hacienda que se recogen en esta acta y las propuestas transcrita que se detallan,
antes del momento de la votación, quedando el contenido de las ordenanzas
fiscales, con el siguiente tenor literal:

TEXTO DE LAS ORDENANZAS FISCALES APROBADAS DEFINITIVAMENTE

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSPECCIÓN
URBANÍSTICA
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En el artículo 2, apartado 1) introducir el siguiente párrafo: “Así como la
realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la
exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o
comunicación previa”.
En el artículo 2, apartado 2) introducir junto a la expresión actividades de orden
urbanístico “y de control”.
En el artículo 3, apartado a) introducir el siguiente párrafo: “o por la realización
de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de
licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación
previa”.
En el artículo 3, apartado f) suprimir “primera” debiendo decir “de ocupación o
utilización”.
El artículo 5, apartado 1 a) quedaría redactado como sigue: “Los solicitantes de
una licencia urbanística e incluso de ocupación o utilización o cambio de uso, los
promotores de la actuación que pretenda ampararse en la misma y los que presenten la
declaración responsable o comunicación previa. Serán sustitutos de éstos los
constructores y contratistas de las obras”.
En el artículo 8, apartado a) añadir donde dice que se devenga con la
presentación de la solicitud que inicie la actuación o el expediente, lo siguiente: “o
presentación de declaración responsable o comunicación previa”…liquidándose…
En el artículo 9, apartados 6, 7 y 8) donde dice: En las solicitudes de licencias de
obras… añadir “declaraciones responsables o comunicaciones previas…”.
En el artículo 10, apartado a) donde dice “….Resolución municipal conceda una
licencia...” añadir “…o se presente declaración responsable o comunicación previa….”.
Disposición adicional primera donde dice “….Para actos de edificación o uso del
suelo….” Añadir “…declaraciones responsables o comunicaciones previas”.
Disposición adicional sexta, suprimir “primera” debiendo decir “...licencia de
ocupación o utilización….”.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
En el artículo 2, apartado 1) suprimir “….Siempre que su expedición corresponda
a este Ayuntamiento” y añadir lo siguiente: “…o para lo que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia
o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento.”
En el artículo 2, apartado 2) añadir “….presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las
construcciones, instalaciones u obras”.
En el artículo 6, apartados 2 y 4) donde dice “En las solicitudes de licencia de
obras u urbanística... y “….que se realizan obras o se solicitan licencias de obras…“
añadir “...declaraciones responsables o comunicaciones previas…”.
El párrafo primero del artículo 9 queda redactado como sigue: “Cuando se
conceda licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación
previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
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presentando éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una
liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:”

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL VUELO
PÚBLICO CON ESCAPARATES, VITRINAS, RÓTULOS, POSTES ANUNCIADORES Y
TOLDOS
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y los artículos 20 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del citado Texto
Refundido, acuerda establecer la Tasa por ocupación del vuelo público con
escaparates, vitrinas, rótulos, postes anunciadores y toldos.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial del vuelo público municipal por los conceptos que se señalan
en el título de la Tasa. A estos efectos se entenderá por:
a)

Escaparates: Todo hueco en la fachada de edificio, resguardado con
cristales en la parte visible desde la vía pública, para colocar en él muestras de
géneros siempre que sobresalga alguno o algunos elementos de la línea de
fachada.

b)

Rótulos: Todo cartel, letrero o anuncio público que esté colocado de forma
perpendicular a la fachada o línea de fachada con acera, y los que estén situados
en postes u otro tipo de objeto u elemento, en los que se exhiba información
sobre situación de establecimiento o indicación de direcciones. No se
considerarán rótulos a estos efectos aquellos que estén adosados a la fachada.

c)

Vitrinas: Armario o caja con puerta o tapa de cristales, para tener expuesto
a la vista objetos de arte, artículos de comercio, etc.

d)

Postes anunciadores: Todo cartel o letrero con publicidad sostenido por
postes colocados en el término municipal, luminosos o no.

e)

Toldo: Cubierta de tela o plástico que se tiende en la calle, sobre un
escaparate o entrada de un establecimiento, para darle sombra.

Artículo 3º. Sujetos pasivos
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Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(en adelante LGT) a cuyo favor se otorguen las licencias, o que disfruten, utilicen o
aprovechen especialmente el vuelo público local en beneficio particular, conforme a
alguno de los supuestos citados en el hecho imponible.
Artículo 4º. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos
pasivos, las personas y entidades a que se refiere el artículo 42 de la LGT.
- Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el
artículo 43 de la LGT, en los supuestos y con el alcance que señala el citado precepto.

Artículo 5º. Categorías de las calles
A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del artículo 6º, las vías
públicas de este municipio se clasifican en tres categorías.
Anexo a esta Ordenanza figura una clasificación de las vías públicas a efectos
de esta Tasa, con expresión de la categoría a la que pertenecen.
Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la
tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.
Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal
tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.

Artículo 6º. Cuota tributaria
A. OCUPACIÓN DEL VUELO PÚBLICO CON ESCAPARATES, RÓTULOS Y
VITRINAS
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza por las ocupaciones a que

se refiere este epígrafe, será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, atendiendo a la superficie ocupada expresada en metros
cuadrados o fracción, al período de tiempo en que tenga lugar la ocupación y
la categoría de la calle.
2. La tarifa será la siguiente:
 Calles Categoría Especial, por cada m2 o fracción, al año
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 Calles de 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al año

……… 60,95 €

 Calles de 2ª Categoría, por cada m2 o fracción, al año

……… 48,00 €

Del pago de esta tarifa estarán exentas aquellas vitrinas que muestren
exclusivamente la lista de precios, en el caso de Cafeterías, Bares, Restaurantes y
similares, a que están obligados por Ley.
B. POSTES ANUNCIADORES
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza por las ocupaciones a que
se refiere este Epígrafe, será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, atendiendo a la superficie ocupada expresada en metros cuadrados o
fracción y a la categoría de la calle.
En todo caso se entenderá que cada módulo incluido en los postes, publicidad o
anuncio ocupa una superficie mínima de un metro cuadrado.
2. La tarifa será la siguiente:
a) Por cada módulo incluido en los postes, publicidad o anuncio.

 Calles Categoría Especial, por cada m2 o fracción, al año

……..

435,20 €

 Calles de 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al año

……..

217,65 €

 Calles de 2ª Categoría, por cada m2 o fracción, al año

……..

173,95 €

b) Por cada módulo incluido en los postes, publicidad o anuncio cuando sean

luminosos.
 Calles Categoría Especial, por cada m2 o fracción, al año

……

523,45 €

 Calles de 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al año

……

261,15 €

 Calles de 2ª Categoría, por cada m2 o fracción, al año

……

217,65 €

C) OCUPACIÓN DEL VUELO PÚBLICO CON TOLDOS

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza por las ocupaciones a
que se refiere este epígrafe, será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, atendiendo a la superficie ocupada expresada en metros cuadrados
o fracción y a la categoría de la calle.
Las ocupaciones a que se refiere este epígrafe se liquidarán semestralmente,
comprendiendo un semestre desde el 1 de abril al treinta de septiembre.
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En las ocupaciones que se efectúen fuera de ese semestre las tarifas a aplicar
se recargarán en un 300%, cobrándose por semestres completos con
independencia del número de días que se produzca la ocupación.
2.- La tarifa será la siguiente:
a) Toldos instalados con anclajes y/o herrajes en la vía pública (Toldos fijos).

 Calles Categoría Especial, por cada m2 o fracción, al semestre
21,30 €

…..

 Calles de 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al semestre
19,55 €

.….

 Calles de 2ª Categoría, por cada m2 o fracción al semestre
15,20 €

.….

b) Toldos enrollables a la pared sin anclajes al suelo.

La tarifa será del 50% de la prevista en el apartado anterior.
Artículo 7º. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas con
rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacionales.
Artículo 8º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de
licencia o desde que se disfrute, utilice o aproveche especialmente el vuelo público local
en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho
imponible.
Artículo 9º. Liquidación
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en los apartados A)
y B) del artículo 6º de esta Ordenanza se girarán anualmente a través del
correspondiente Padrón o lista cobratoria, liquidándose por los aprovechamientos
concedidos o por los realizados y serán irreducibles. No obstante, si por la Inspección
Municipal se comprobase que la ocupación realizada en ese período no coincide con lo
autorizado se liquidará por el mayor número de metros que consten en las inspecciones
realizadas a lo largo del año, con independencia del número de días que se haya
realizado esa ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran
realizado sin autorización.
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Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el apartado C)
del artículo 6º se liquidarán semestralmente (del 1 de abril al 30 de septiembre).
Artículo 10º. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará en las fechas y entidades financieras u oficinas
que se señalen en el edicto de exposición pública del Padrón que anualmente formará el
Ayuntamiento o en los plazos y lugares que se indiquen en la correspondiente
liquidación.
Artículo 11º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
normativa de desarrollo.
Artículo 12º. Normas de gestión
1) La utilización del dominio público por los conceptos regulados en esta
Ordenanza se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre
Ocupación de la Vía Pública en vigor.
2) La falta de pago de dos o más recibos vencidos y exigibles, será causa para que
el Ayuntamiento proceda a ordenar la retirada de los objetos que estén
ocupando el vuelo público y a revocar la licencia, si contase con la preceptiva
autorización, corriendo el coste de esa retirada, que se determinará por los
Servicios Municipales, a cargo del titular de la licencia o del beneficiario del
aprovechamiento.
3) Los titulares de licencias o los beneficiarios de aprovechamientos están
obligados a presentar la correspondiente declaración de baja, que surtirá
efectos a partir del 1 de enero del año siguiente a aquél en que se presente la
declaración. La inclusión inicial en el Padrón se hará de oficio una vez concedida
la licencia para ocupar el vuelo público por estos conceptos o desde que se
produzca la ocupación, si se procedió sin la preceptiva autorización, exigiéndose
esta Tasa hasta que se presente la declaración de baja a que se refiere el párrafo
anterior. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la Tasa.
Artículo 13º. Legislación aplicable
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley General Tributaria, la Ley de Tasas y Precios Públicos, la Ley de modificación del
Régimen Legal de las Tasa y Precios Públicos y de la Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público, Reglamento General de Recaudación, Ordenanza
Municipal sobre Ocupación Vía Pública y demás disposiciones de aplicación.
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Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación
en el B.O.P. del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la
Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Ocupación del Vuelo Público con Escaparates, Vitrinas,
Rótulos, Postes Anunciadores y Toldos aprobada por el Pleno de la Corporación en la
sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus modificaciones posteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA CON COCHES DE CABALLOS
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y los artículos 20 y 57 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 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del citado Texto
Refundido, acuerda establecer la “Tasa por ocupación de la vía pública con coches de
caballos”.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituyen el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal por los conceptos que se
señalan en el título de la Tasa.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a
cuyo favor se otorguen las licencias, o que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de
los supuestos citados en el hecho imponible.
Artículo 4º. Responsables
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Serán responsables solidarios de la deuda tributaria, las personas o
entidades a las que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o
entidades a las que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos
y con el alcance que señala en el citado precepto.
Artículo 5º. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será 305,10 € al año.
Artículo 6º. Beneficios fiscales
No se admitirán otros beneficios que los vengan establecidos en normas con
rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacionales.
Artículo 7º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de
licencia o desde que se disfrute, utilice o aproveche especialmente el dominio público
en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho
imponible.
Artículo 8º. Liquidación
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el artículo 5 de
esta Ordenanza se girarán anualmente, liquidándose por los aprovechamientos
concedidos o por los realizados y serán irreducibles por ese período.
Artículo 9º. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará en las entidades financieras que se señalen en
la liquidación y en los plazos que en la misma se indiquen, contados desde la
notificación de la correspondiente liquidación que se practicará a partir del 20 de agosto
de cada año.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa
de desarrollo.
Artículo 11º. Normas de gestión
1) Las personas o entidades interesadas en la concesión de autorizaciones
para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público municipal a que hace
referencia esta Tasa, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia con un
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mes de antelación, como mínimo, al inicio del aprovechamiento y formular declaración
en la que conste descripción del coche de caballos, recorridos que se proponen y tarifas
a aplicar que han de estar expuestas al público.
2) Los servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán
las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose o denegándose las
autorizaciones correspondientes según criterios de este Ayuntamiento basados en los
pertinentes informes emitidos al respecto y en la legislación vigente, debiendo
aprobarse por el Ayuntamiento los recorridos y tarifas propuestas.
3) No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya obtenido
la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato
podrá dar lugar a la denegación de la licencia, sin perjuicio del pago de esta Tasa y de la
apertura del correspondiente expediente sancionador por infracción tributaria.
4) Si el beneficiario no hubiese solicitado la preceptiva autorización o
habiéndola solicitado le hubiera sido denegada, pero hubiera estado ocupando la vía
pública por los conceptos que se regulan en esta Ordenanza, la tarifa a aplicar, será el
doble de la prevista en el artículo 5, sin perjuicio de que el Ayuntamiento proceda a
desalojar la vía pública con sujeción a la legislación en vigor, corriendo los gastos de
retirada y depósito a cargo del titular de la licencia o del beneficiario del
aprovechamiento. Los gastos de retirada serán determinados por los Servicios
Técnicos de este Ayuntamiento y los de depósito serán de 5 euros coche/día, debiendo
ser abonados como requisito previo a la entrega de los objetos retirados.
5) La falta de pago de una liquidación vencida y exigible será causa para que el
Ayuntamiento proceda al desalojo de los coches que estén ocupando la vía y a revocar
automáticamente la licencia, si contase con la preceptiva autorización, corriendo el
coste de esa retirada y depósito a cargo del titular de la licencia o del beneficiario del
aprovechamiento, con sujeción a lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo.
6) Los titulares de las licencias se harán responsables de la limpieza del lugar
de estacionamiento, así como de todo el recorrido. La presencia de excrementos en la
vía pública (lugar de estacionamiento o a lo largo del recorrido) constituye infracción
administrativa sancionable con las sanciones previstas en la Ordenanza Municipal de
Ocupación de la Vía Pública.
7) Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se entenderá
prorrogada mientras no se presente la renuncia por el interesado o sea revocada
por el Ayuntamiento, surtiendo éstas efectos en la temporada siguiente en la que
tengan lugar. La no presentación de la renuncia determinará la obligación de continuar
abonando la Tasa.
Artículo 12º. Revocación
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Las autorizaciones reguladas en esta Ordenanza serán esencialmente
revocables, cuando por razones de interés general, así lo acuerde el Ayuntamiento, en
cualquier momento y sin derecho a indemnización.
Asimismo, serán revocables en los supuestos de traspasos o explotación
mediante asalariados y en los demás previstos en la legislación vigente.
Artículo 13º. Legislación aplicable
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley General Tributaria, la Ley de Tasas y Precios Públicos, Ordenanza Municipal sobre
Ocupación de la Vía Pública y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación
en el B.O.P. de Málaga del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro
de la Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Coches de Caballos aprobada
por el Pleno de la Corporación Municipal en la sesión celebrada el 28 de diciembre de
2007 y sus modificaciones posteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DERECHOS DE TRAMITACIÓN
POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA O QUE EXTIENDA LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
Artículo 1º. Naturaleza, objeto y fundamento
1.- Son fuentes normativas de esta Ordenanza las siguientes: Artículo 133.2 de
la Constitución; artículos 4 y 2.2 a) de la Ley General Tributaria; Ley de Tasas y Precios
Públicos y Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la reguladora de las Haciendas Locales.
2.- Será objeto de esta exacción, la tramitación a instancia de parte, de toda
clase de documentos que extienda la Administración o autoridades municipales,
excepto los expedientes de devolución de ingresos indebidos y los recursos
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole.
3.- Se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación
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administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio,
aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado, así como, todos los
expedientes tramitados para el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Artículo 2º. Obligación de contribuir
1.- HECHO IMPONIBLE.- Estará constituido por la actividad municipal
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
expedientes, y la obligación de contribuir nacerá en el momento de presentación de la
solicitud que inicie el expediente o de expedición del documento que beneficie al
particular o por el que haya sido provocado o desde que esté obligado a la presentación
de la declaración tributaria.
2.- SUJETO PASIVO.- Están obligados al pago las personas naturales o jurídicas
que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación de un expediente y
los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias.
3.- El presentador de los documentos, tendrá por el mero hecho de la
presentación, el carácter de mandatario del interesado, y sustituirá a éste a efectos de
esta Ordenanza, en las obligaciones fiscales que se deriven de la solicitud presentada.
4.- RESPONSABLES DEL TRIBUTO.- A parte de los mencionados
anteriormente son también responsables de este tributo las personas a que se refieren
los artículos 41 a 43 Ley General Tributaria.
Artículo 3º. Base imponible
Se tomará como base de la presente exacción la naturaleza de los expedientes a
tramitar.
Artículo 4º. Tarifas
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
EPÍGRAFE I.- CERTIFICACIONES
1.1.- Certificación de acuerdos y documentos que existan
en las Oficinas Municipales
………..

EXENTA

1.2.- Certificaciones Urbanísticas

………..

23,45 €

1.3.- Por Certificaciones Urbanísticas que requieran tomar
datos, informe facultativo o gestiones en otros Organismos
acreditados en el Expediente
………..

40,90 €

EPÍGRAFE II.- SUBASTAS, CONCURSOS Y CONTRATOS
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2.1.- Depósitos provisionales

………..

13,00 €

2.2.- Depósitos definitivos

………..

26,10 €

2.3.- En los contratos que se formalicen como consecuencia
de subastas, concursos y adjudicaciones directas
………..
contrato
2.4.- Bastanteo de poderes, autorizaciones y avales

………..

1%precio

13,00 €

Artículo 5. Cuotas
1.- Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán por cada expediente a
tramitar, quedando comprendidos en aquellos todos los derechos municipales
correspondientes a los trámites sucesivos que requieran el expediente, salvo los
honorarios de profesionales y peritos que actúen para la Administración Municipal.
2.- A los efectos del número anterior, se entenderá por expediente el conjunto
ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la
resolución administrativa de cada instancia o grado.
Artículo 6. Gestión de cobro
1.- Las cuotas se satisfarán en el Ayuntamiento en el momento de presentación
de los documentos que inicien el expediente.
2.- Los documentos recibidos por los conductos a que hace referencia el citado
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no se dará trámite sin el previo pago de los
derechos, se tendrán los escritos y documentos por no presentados y será archivada la
solicitud.
3.- En general, respecto a la forma, modo y medios de pago se estará a lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que sean
de aplicación.
Artículo 7º. Infracciones y sanciones
1.- En materia de sanciones y su correspondiente infracción, se estará a lo
establecido en la Ley General Tributaria y demás disposiciones de desarrollo
2.- La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Artículo 8º. Legislación aplicable
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En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, Ley General
Presupuestaria, Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que
resulten de aplicación.

Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro
de la Ordenanza, y comenzará a aplicarse a partir de ese momento, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Derechos de Tramitación por los documentos que expida o
extienda la Administración municipal o Autoridades Municipales a instancia de parte
aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el 28 de diciembre de
2007 y demás modificaciones posteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS Y/O
SALIDAS DE VEHICULOS Y RESERVAS DE ESPACIOS DE LA VÍA PÚBLICA PARA
PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE Y OTROS SIMILARES
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 20 y 57 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y conforme a lo previsto en los artículos 15 a 19 de dicho texto
legal, este Ayuntamiento acuerda establecer la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas y/o salidas de
vehículos a través del dominio público y reservas de espacio de la vía pública para
prohibición de estacionamiento, aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, que se regulará por la presente Ordenanza.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local con:
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-Entradas y/o salidas de toda clase de vehículos a través de aceras o calzadas de
dominio público y/o a través de terrenos de dominio público.
-Reservas de la vía pública para prohibición de estacionamiento, aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
A efectos de la presente Tasa se considerará entrada y/o salida de vehículos
todo acceso o puerta a través de la vía pública que por sus características y dimensiones
puede presumirse habilitada a tal fin, no existiendo imposibilidad técnica para este uso.
Se considerará que existe imposibilidad técnica cuando, previa solicitud de la
correspondiente licencia municipal de obras y autorización por el Ayuntamiento, por los
sujetos pasivos se coloquen en la entrada o acceso pivotes fijos y permanentes que
hagan imposible la entrada y salida de vehículos, corriendo los gastos de instalación a
su cargo.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de la presente Tasa, a título de contribuyente, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias o
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en los
supuestos contemplados en el hecho imponible, aún sin contar con la autorización
necesaria.
En el caso de entradas y/o salidas de vehículo tendrán la consideración de
sustituto del contribuyente los propietarios de las fincas y locales a que den acceso,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Tendrán también esta condición por su construcción, mantenimiento, modificación o
supresión.
Artículo 4º. Responsables
1.- Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas
como tales en la Ley General Tributaria.
2.- La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del
interesado, se dicte acto administrativo, en los términos previstos en la Ley General
Tributaria.
Artículo 5º. Beneficios fiscales
1.- El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán
obligados al pago de la tasa cuando soliciten licencia para disfrutar de los
aprovechamientos especiales necesarios para los servicios públicos de comunicaciones
que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la
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seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
2.- No se reconocerán beneficios fiscales distintos de los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.
Artículo 6º. Cuota tributaría
1. La cuantía anual de la tasa será el resultado de aplicar las tarifas contenidas
en los apartados siguientes.
a. Entradas y/o salidas de vehículos
a.1 Viviendas unifamiliares, fincas individuales y locales individuales con uso
aparcamiento sin prohibición de estacionamiento (sin placa de vado):


Hasta 3 metros lineales

…..

104,45 €/año



Por cada metro lineal o fracción de exceso

…..

31,30 €/año

a.2 Entrada de vehículos particulares en Aparcamientos comunitarios en
función de los metros lineales de la entrada y el número de plazas sin prohibición de
estacionamiento:
 Hasta 3 metros lineales de entrada:
- De dos garajes o plazas de garajes,
por cada uno

…..

52,20 €/año

..…

35,00 €/año

.….

26,10 €/año

..…

21,10 €/año

 Por cada metro más, dividido por el número
total de garajes o plazas de garajes, por cada uno ..…

31,30 €/año

- De tres garajes o plazas de garajes,
por cada uno
- De cuatro garajes o plazas de garajes,
por cada uno
- De cinco o más garajes o plazas de garajes,
por cada uno

a.3 Aparcamientos
estacionamiento:

comerciales

e

 Por cada metro lineal o fracción

industriales

sin

…..

prohibición

de

104,45 €/año

a.4 Establecimientos de venta, exposición y reparación de vehículos o para la
prestación de los servicios de engrasado, lavado, etc…, sin prohibición de
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estacionamiento:
 Por cada metro lineal o fracción

…..

104, 45 €/año

Notas a la tarifa “a”:
1. La cuota resultante de aplicar la tarifa anterior se incrementará, en un 20 por
100, cuando la entrada y/o salida de vehículos comporte una modificación del acerado
público por rebaje, adaptación, interrupción del mismo o instalación de elementos.
2. En caso de existencia de más de una entrada y/o salida de vehículos a un
mismo aparcamiento, se cuantificará la cuota en función de la suma de metros de todas
las entradas.
3. En el caso de aparcamientos colectivos y comerciales el número de plazas se
determinará en función de la división horizontal o, en su defecto, señalización de las
distintas plazas de aparcamiento, si existe. Se establecerá como superficie máxima
para una plaza de aparcamiento 28 metros cuadrados. Por lo que cuando existan
plazas con medidas superiores a ésta, se entenderá que existe una plaza por cada
fracción de 28 metros cuadrados de superficie. En ausencia de división horizontal o
señalización de las plazas de aparcamiento, la base imponible se aplicará a cada
fracción de 28 metros cuadrados construidos de superficie, redondeando por defecto.
4. Se entiende por aparcamientos comerciales e industriales los afectos a
actividad económica no incluidos en la tarifa a.4.
5. La extensión de la entrada y/o salida de vehículos será la determinada por el
rebaje, modificación, adaptación e interrupción del acerado; y en ausencia de lo
anterior, por la extensión del hueco o puerta de acceso.
b. Expedición placas de vado:
b.1 Por la concesión de placa de vado permanente

…..

47,00 €

b.2 Por la reposición de placa de vado permanente,
previa solicitud por parte del interesado

…..

47,00 €

c. Reservas de la vía pública (entradas y/o salidas) con prohibición de
estacionamiento (placas de vado permanente):
c.1 Entradas y/o salidas de vehículos en viviendas
unifamiliares, fincas individuales y locales individuales
con uso de aparcamiento con prohibición de estacionamiento
(placa de vado) de hasta tres metros lineales
…..
130,55 €/año
Por cada metro lineal o fracción de exceso
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c.2 Entrada de vehículos particulares en Aparcamientos comunitarios en
función de los metros lineales de la entrada y el número de plazas con
prohibición de estacionamiento (placa de vado):
- De dos garajes o plazas de garajes, por cada uno

..…

65,25 €/año

- De tres garajes o plazas de garajes, por cada uno

..…

43,75 €/año

- De cuatro garajes o plazas de garajes, por cada uno

…..

32,62 €/año

- De cinco o más garajes o plazas de garajes,
por cada uno

..…

26,37 €/año

Por cada metro más, dividido por el número total
de garajes o plazas de garajes, por cada uno/año

…..

39,12 €/año

c.3 Aparcamientos comerciales
estacionamiento (placa de vado):
- Por cada metro lineal o fracción

e

industriales

con

…..

prohibición

de

130,55 €/año

c.4 Establecimientos de venta, exposición y reparación de vehículos o para la
prestación de los servicios de engrasado, lavado, etc…, con prohibición de
estacionamiento (vado permanente):
- Por cada metro lineal o fracción

…..

130,55 €/año

Artículo 7º. Destrucción o deterioro
Cuando cualquiera de los aprovechamientos del dominio público local lleve
aparejada su destrucción o deterioro, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a
que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de lo dañado.
El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente apartado.
Artículo 8º. Periodo impositivo y devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el otorgamiento
de la correspondiente autorización o desde el momento en que se inicie la utilización
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privativa o aprovechamiento especial que constituyen el hecho imponible de la
presente Tasa, si se trata de nuevos aprovechamientos.
2. Para aprovechamientos ya existentes en años anteriores, el devengo anual de
la tasa tiene lugar el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año
natural. No obstante, en los supuestos de inicio o cese del aprovechamiento, el periodo
impositivo se ajustará a esta circunstancia, prorrateándose las cuotas por trimestres
naturales, incluido el de inicio o cese, en los términos establecidos a continuación:
- Cuando el día de inicio del aprovechamiento no coincida con el primer día del
año natural, el periodo impositivo comprenderá desde la fecha de inicio hasta el final
del año natural, calculándose las cuotas proporcionalmente al número de trimestres
naturales que restan para finalizar el año.
- En los supuestos de cese del aprovechamiento, el periodo impositivo
comprenderá desde el primer día del periodo impositivo hasta dicha fecha,
calculándose las cuotas proporcionalmente al número de trimestres naturales
transcurridos desde el inicio del citado periodo.
Los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres naturales completos en los que no hagan uso de la
entrada de vehículos.
Artículo 9º. Gestión y régimen de ingreso
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, en los supuestos siguientes:
a) Ocupaciones del dominio público local con duración temporal inferior a 1 año.
b) Nuevos aprovechamientos.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de autorizaciones para
realizar los aprovechamientos sobre el dominio público municipal constitutivos del
hecho imponible de esta Tasa, deberán presentar en el Patronato de Recaudación
Provincial solicitud acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovechamiento,
número de plazas y situación dentro del término municipal. Junto a la misma se
presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa.
Alternativamente, pueden presentarse en el Servicio de Gestión Tributaria competente
los elementos de la declaración al objeto de que se preste la asistencia necesaria para
determinar la deuda.
3. Cuando los elementos tributarios declarados en la autoliquidación no
coincidan con los que realmente han determinado la magnitud de la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local, habrá que presentar una
declaración complementaria en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se
conoce la variación.
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4. Los servicios técnicos de esa Administración comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose, en su caso, las
autorizaciones en las condiciones que los mencionados servicios técnicos determinen.
5. La tasa se gestionará mediante el correspondiente padrón fiscal que
comprenderá los aprovechamientos o utilizaciones privativas que por su naturaleza
produzcan una continuidad temporal de hechos imponibles, salvo las altas por nuevos
aprovechamientos, y cuya notificación se realizará conforme a lo previsto en el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. Las altas se producirán, bien por declaración del obligado tributario, bien por
la acción investigadora de la Administración o de oficio, surtiendo efecto desde la fecha
en que por disposición de esta Ordenanza, nazca la obligación de contribuir, salvo
prescripción, y serán incorporadas definitivamente al padrón del siguiente periodo
impositivo.
7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se
presenta la declaración de baja por el interesado, o por sus legítimos herederos en caso
de fallecimiento, o se acuerde la caducidad del aprovechamiento por el Ayuntamiento.
8. Los obligados tributarios que pongan fin al aprovechamiento, dejen la
utilización privativa o pongan de manifiesto cualquier alteración que suponga su baja en
padrón fiscal, deberán presentar en el plazo de 30 días, a contar desde que tal hecho se
produzca, la correspondiente declaración de baja.
Para que pueda accederse a la baja solicitada será necesario que por parte de los
interesados se reponga, bajo el control de los Servicios Técnicos Municipales, la acera y
pavimento a su primitiva situación, desaparezcan los discos de delimitación y efectuar
las modificaciones necesarias en la puerta, de manera que se asegure la no entrada o
salida de vehículos, asimismo se entregará la correspondiente placa identificativa.
9. Será obligatoria la presentación de tal declaración de alta, baja o alteración
dentro de los plazos establecidos en cada Ordenanza, y en general, si en éstas no
especificara, en el plazo señalado anteriormente.
10. Los titulares de las licencias de reserva de espacio, incluso los que no
estuvieran obligados al pago de la tasa, deberán proveerse de las placas reglamentarias
para la señalización del aprovechamiento, en las que constará el número de la licencia
concedida y deberán ser instaladas de forma permanente en lugar visible. Asimismo
deberán proceder a delimitar el aprovechamiento autorizado con una marca amarilla en
el suelo, que no podrá rebasar los metros autorizados.
Será de cuenta del titular de la licencia el mantenimiento de la placa de
señalización correspondiente, que deberá hallarse en perfectas condiciones, así como
las obras que deban efectuarse para permitir el acceso al inmueble de que se trate, que
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deberá efectuarse, en todo caso, siguiendo las prescripciones de las Normas
Urbanísticas, de las Ordenanzas Municipales que las desarrollen o complementen y de
los Servicios Municipales competentes en cada caso.
11. La falta de instalación de las placas identificativas municipales, que en
ningún caso implica la exención ni la no sujeción a esta tasa, será presunción de la no
autorización en el aprovechamiento, y no da derecho al usuario a requerir los servicios
de la grúa municipal para retirar posibles vehículos estacionados.
12. En caso de solicitud e ingreso de la autoliquidación por nuevos
aprovechamientos u ocupaciones del dominio público local con duración temporal
inferior a 1 año, cuando no se autorice el mismo, procederá la devolución del importe
satisfecho. En los casos de aprovechamientos autorizados en los que se acredite la
imposibilidad temporal de su utilización, por causas no imputables al sujeto pasivo,
podrá solicitar éste la devolución de los meses completos en los que se produzca esta
circunstancia. En ambos supuestos, la devolución tendrá el carácter de devolución de
ingresos de naturaleza del tributo conforme al artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones
1. En materia de infracciones tributarias y su calificación, así como las sanciones
que a las mismas correspondan, se aplicará las normas contenidas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. En especial, constituyen infracciones:
a) La realización de algún aprovechamiento de los regulados por esta
Ordenanza sin la necesaria autorización municipal.
b) La continuidad en el aprovechamiento una vez caducado el plazo para el que
la licencia fue otorgada.
c) La realización del aprovechamiento excediendo los límites fijados por la
autorización.
Artículo 11º. Aprovechamientos sin autorización
Toda entrada y/o salida de vehículos que se hubiese establecido sin previa autorización
por la administración competente, será sometida a las siguientes prescripciones:
1. Si no procede su autorización, será repuesta, en su caso, la acera y pavimento
a su primitiva situación, ejecutando la obra los Servicios del Patronato por cuenta del
infractor.
2. Si procede la autorización pero requiere adaptación de las condiciones
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técnicas establecidas, será también modificado por los Servicios del Patronato en lo
necesario, siendo por cuenta del infractor el importe de la realización de las obras.
3. Si procede conceder la autorización en las condiciones ejecutadas, podrá ser
mantenida la entrada y/o salidas de vehículos, sin perjuicio de las sanciones que
procedan. En todo caso, se practicará liquidación y cobro de las cuotas devengadas no
prescritas, con los intereses, recargos que procedan, con independencia de solicitud y/o
concesión de la autorización correspondiente.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, del acuerdo de aprobación definitiva, así como, del texto
íntegro de la misma y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. En caso de
modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.
Disposición Adicional
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reserva
de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos Carga y Descarga de
Mercancías de cualquier clase, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus modificaciones posteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EXISTENTES EN EL CENTRO CULTURAL “ VILLA DE NERJA”
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y los artículos 20 y 57 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
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de dicho Texto
Refundido, acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por prestación de servicios,
realización de actividades y utilización de las instalaciones en el Centro Cultural “
Villa de Nerja”.
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Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios, la
realización de actividades y la utilización de las instalaciones a que se refiere esta Tasa.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas que resulten beneficiadas de la
utilización de los servicios e instalaciones a que se refiere la presente Ordenanza. Se
presumirá este beneficio en el solicitante de la prestación del servicio o de la utilización
de las instalaciones.
Artículo 4º. Responsables
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos
pasivos, las personas o entidades a las que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades
a las que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el
alcance que se señala en el citado precepto.
Artículo 5º. Reparación de daños
Cuando la utilización lleve aparejada la destrucción o deterioro de las
instalaciones o bienes, el beneficiario, sin perjuicio del pago del precio a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de lo dañado.
El Ayuntamiento podrá exigir los avales que se estimen convenientes para
garantizar las instalaciones.
Artículo 6º. Devengo y liquidación
1. La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que se preste,
realice o utilice cualquiera de los servicios, actividades o instalaciones especificadas en
esta Ordenanza, y en los supuestos en los que se exija autorización municipal desde el
momento de la presentación de la correspondiente solicitud.
2. En los supuestos del artículo 7, apartado A) se exigirá el 100% de la tarifa en
el momento de presentarse la solicitud para la utilización de las instalaciones.
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3. En los supuestos del artículo 7, apartado B) el pago de la Tasa se efectuará en
el momento de entrar al espectáculo de que se trate o al solicitar la utilización de las
instalaciones reguladas en esta Ordenanza.
4. Cuando por causas no imputables al obligado al pago, no se prestara o
realizara el servicio o actividad o no se utilizaran las instalaciones procederá la
devolución del importe correspondiente.

Artículo 7º. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la siguiente:
A) UTILIZACIÓN DE AUDITORIO Y AULAS



Utilización Auditorio “Cueva de Nerja” ….. 303,25 euros/día o fracción



Utilización Aulas Didácticas (2ª planta) …..

69,70 euros/día o fracción

A efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza se entiende que la utilización por
cada día será de un máximo de ocho horas. Estos precios se entienden sin
incluir ningún tipo de medios técnicos y/o humanos, que deberán ser pagados
por los sujetos pasivos de la Tasa.
Cuando se trate de Colectivos Locales la cuota de este apartado se reducirá un
80%.
B) ENTRADA PARA VER ESPECTÁCULOS.-



Tipo A. Aficionados, sesiones cinematográficas y didácticos
en programas para centros de enseñanza
3’40 euros/función



Tipo B. Semiprofesionales

6’70 euros/función



Tipo C. Profesionales

20,70 euros/función



Tipo D. Especiales (ópera, zarzuela,…)

41,35 euros/función

Estas Tasas podrán ser subvencionadas, total o parcialmente, por el
Ayuntamiento de Nerja o cualquier otra institución pública o privada.
Estas tarifas serán aplicables a los espectáculos que organice directamente el
Ayuntamiento. Cuando se adopten acuerdos específicos con empresas o
Instituciones para realizar representaciones de espectáculos a los que se refiere
este apartado, mediante contrato o convenio de cesión, en los que dichas
empresas o instituciones asuman todos los costes de la función, reintegrándose
con el precio de la entrada que sea aplicable, se determinarán atendiendo a las
características del espectáculo y a los usos del mercado.
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Artículo 8º. Tarifas especiales
Se reservan 8 entradas para la entrada gratuita de miembros de la prensa y el
10% del aforo (35 entradas) para los alumnos de la Escuela Municipal de Música,
miembros de la Banda Municipal de Música y jóvenes poseedores del carné joven, que
se les aplicará un descuento del 30% en las tarifas del artículo 7 apartado B, siempre que
se adquieran al menos un día antes de la celebración del espectáculo.
Los mayores poseedores del Carnet del Mayor de Nerja se beneficiaran de un
descuento del 30% en las tarifas del artículo 7, apartado B, siempre que se adquieran al
menos un día antes de la celebración del espectáculo.
Artículo 9º. No sujeción
Como norma general, no estarán sujetas a precio público alguno la prestación
de servicios o realización de actividades del artículo 7, apartado A en el Centro Cultural
Villa de Nerja que lleve a cabo el Área de Cultura del Ayuntamiento y las patrocinadas
por la misma, sin perjuicio de que excepcionalmente y con causa justificada se acuerde
lo contrario por la Concejalía de Cultura.
Artículo 10º. Gestión y cobro
1.- Los interesados en la utilización de las instalaciones existentes en el Centro
Cultural Villa de Nerja a las que se refiere esta Ordenanza, deberán solicitarlo por
escrito al Ayuntamiento, con una antelación de un mes a la fecha en que se vaya a
realizar la utilización, debiendo acompañar el justificante del depósito previo de la
totalidad del importe y proyecto sobre el tipo de actividad a realizar y días que se va a
utilizar.
2.- El Ayuntamiento en el plazo de quince días concederá o denegará esa
utilización, en función del tipo de actividad a realizar y de la disponibilidad de la Sala y
Aulas.
3.- La gestión y cobro de esta tasa se llevará a cabo por este Ayuntamiento.
4.- El pago de esta tasa por los servicios reseñados en el apartado A) del artículo
4, salvo acuerdo en contrario, se realizará en las Oficina Municipal del Área de Cultura
en el momento de presentar la solicitud, mediante carta de pago expedida por dicho
Departamento y su ingreso posterior en el Ayuntamiento de acuerdo con la legalidad
vigente.
5.-El pago de esta tasa por los servicios reseñados en el apartado B) del artículo
4, se realizará mediante abono de la correspondiente entrada en el momento de entrar
al espectáculo y su posterior ingreso en el Ayuntamiento de acuerdo con la legalidad
vigente, bajo la responsabilidad personal del Coordinador del Centro Cultural.
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Artículo 11º. Legislación aplicable
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que
resulten de aplicación.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el B.O.P.
de Málaga del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la
Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización
de las instalaciones existentes en el Centro Cultural “Villa de Nerja” aprobada por el
Pleno de la Corporación en la sesión de 28 de diciembre de 2007 y sus modificaciones
posteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y los artículos 15 a 19 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la
tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las
instalaciones deportivas municipales.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios, realización
de actividades y utilización de las instalaciones especificadas en las tarifas de esta Tasa,
gestionadas directa o indirectamente por el Ayuntamiento.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
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a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que se detallan en las tarifas de
esta Tasa.
Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que
la normativa tributaria imponga el cumplimiento de obligaciones tributarias derivadas
de esta Tasa.
Artículo 4º. Responsables
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos
pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
Serán responsables subsidiarios las personas o entidades del artículo 43 de la
Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance que se señala en el mismo.
Artículo 5º. Obligación de contribuir y devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento mismo de
la solicitud de prestación del servicio, realización de la actividad o utilización de las
instalaciones. La utilización de las instalaciones y prestación de los servicios estará
condicionada al pago previo de esta Tasa, pero en el supuesto que se procediera a la
utilización de las instalaciones sin la obtención de la preceptiva autorización, desde el
momento que se utilicen cualquiera de los servicios o instalaciones previstos en esta
Ordenanza.
En el caso de reservas efectuadas para temporadas deportivas completas o
periodos prolongados de tiempo, y previa solicitud del interesado, podrá fraccionarse el
fraccionamiento del pago de la liquidación resultante, con carácter mensual, durante el
periodo reservado, siendo imprescindible para ello que los obligados al pago domicilien
los recibos correspondientes en una Entidad Bancaria.
Artículo 6º. Cuota tributaria
1.- Normas de aplicación
Las tarifas reguladas en este artículo serán de aplicación a los servicios,
actividades y uso de las instalaciones de esta Ordenanza y aquéllas otras que se
establezcan por el Ayuntamiento, a las que se les aplicará la tarifa que corresponda.
Podrá disponerse la utilización compartida de una pista o instalación deportiva
cuando lo permitan las condiciones de la actividad a realizar. En dicho caso, la tarifa a
percibir se reducirá proporcionalmente a la superficie utilizada.
Las tarifas para los equipos en competición oficial, resultarán de la aplicación a
las reservas de instalaciones deportivas para entrenamientos y actos deportivos,
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realizadas exclusivamente, por aquellos equipos pertenecientes al término municipal de
Nerja, que participen en competiciones organizadas por federaciones deportivas
reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, así como las reservas de instalaciones
deportivas para entrenamientos, realizadas por aquellos clubes o entidades
considerados de “interés municipal” por el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, que
participen en competiciones regulares, distintas a las oficiales, con una duración
equivalente a una temporada deportiva oficial. En ambos casos los clubes y entidades
interesados habrán de acreditar estas circunstancias a la hora de efectuar sus reservas.
2.- Las tarifas a abonar (expresadas en euros) serán las siguientes:
2. A) UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES
1

Pistas Polideportivas al Aire Libre (1 Hora)

1.1
1.2
1.3
1.4

Con Energía.
Sin Energía.
Pabellón Cubierto Sierra Almijara.
Pista Voley Playa.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Pistas de Tenis
Por 1 hora adultos (con energía).
Por 1 hora adultos (sin energía).
Por 1 hora menores (con energía).
Por 1 hora menores (sin energía).
Máximo cuatro personas.
La aplicación de las tarifas correspondientes a
abonados se aplicarán cuando el 50% de los usuarios
sean abonados.
Campos de Fútbol
Césped Natural o Artificial Fútbol 11 (1 hora)
Césped Natural o Artificial Fútbol 7 (1 hora)
Energía Eléctrica 1 hora (Entrenamiento, 20 focos)
Uso Normal (Hasta 3 sesiones continuas) (1 hora)
Uso Medio (De 3 a 5 sesiones continuas) (1 hora)
Uso Intensivo (+ de 5 sesiones continuas) (1 hora)
Descuento del 25% por convenios y en precios No
Abonado.

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4 Pistas de Atletismo
4.1 Pista Atletismo (Individual sesión)
Pista Atletismo Ind, + carrera lateral + lanzamiento en
4.2
césped natural y Gimnasio (Individual sesión)
4.3 Pista Atletismo Bono Anual
Descuento del 25% por convenios y en precios No
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No
Abonados Abonados
15,60
12,20
12,00
8,60
24,20
20,80
11,90
8,60

7,00
5,00
4,00
2,00

4,50
3,50
2,50
1,50

158,60
105,70
40,00
158,60
211,30
264,20

82,10
49,30
40,00
82,10
123,20
164,00

4,80
7,70

3,70

224,10

6,80
224,10
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Abonado.

2.B) ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
(MENORES)
Escuelas Deportivas
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Inscripción Escuelas Municipales (1º hijo)
Inscripción Escuelas Municipales (2º hijo)
Inscripción Escuelas Municipales (3º hijo)
Inscripción Escuelas Municipales (4º hijo o más)
Cuota Mensual Escuelas Municipales
La inscripción es por Escuela Deportiva Individual, no siendo
acumulable ni transferible con otras Escuelas. En el supuesto
que una vez inscrito en una de las escuelas durante una
temporada el alumno decidiera incorporarse a cualquier otra
no se abonarán los derechos de inscripción y sólo se pagará
la cuota mensual, pero en este supuesto no se podrá federar.
Si el alumno quisiera estar federado previamente deberán
abonarse nuevamente los derechos de inscripción en la
escuela.
Se concederán las siguientes becas a los empadronados en
este municipio con una antigüedad mínima de un año, en los
supuestos siguientes:
a) Unidad familiar compuesta por dos miembros que no
supere el IPREM; la unidad familiar compuesta por tres
miembros que no supere en 1,25 el IPREM; la unidad
familiar compuesta por cuatro miembros que no supere
en 1,5 el IPREM; la unidad familiar compuesta por cinco
miembros que no supere 2 veces el IPREM y para las
unidades familiares compuestas por seis o más miembros
que no superen 2,25 veces el IPREM, debiendo justificarlo
mediante la presentación de la declaración del IRPF o
documento justificativo de la no obligatoriedad de su
declaración. En este último caso se adjuntará informe de
los Servicios Sociales Municipales sobre la no superación
de ese limite:
- 50% de la cuota mensual de cada uno de los
alumnos.
b) En los demás CASOS se concederán las siguientes
becas:
En el supuesto de que según informe emitido por los
Servicios Sociales del Ayuntamiento, se demuestre
que la unidad familiar carece de recursos, 100% de la
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40,00
10,00
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matrícula y 100% de la cuota mensual a todos los
hijos matriculados, acreditado mediante informe de
los Servicios Sociales del Ayuntamiento y con previo
dictamen del CMD.
c) En todos los supuestos se deberá presentar la
siguiente documentación:
Solicitud por escrito de la petición de becas si cumple los
requisitos expresados.
Declaración del IRPF o Certificado de Imputación de ingresos
de Hacienda.
Demás documentación justificativa acreditativa del
cumplimiento de todos los requisitos exigidos.
No
Abonados
2 Cursillos
2.1 Cursillos Tenis.
2.2 Cursillos de Padel.
2.1 y 2.2 Cuotas Mensuales
2.5 Cursillos de Tenis Invierno. (Cuota Anual).

Abonados

14,50
21,10

11,00
14,80

62,00

43,00

(ADULTOS)
No
Abonados
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Abonados

Cursillos
Cursillos Tenis.
Aquagym Pisc. Polid. 1h./semana.
Aquagym Pisc. Polid. 2h./semana.
Aquagym Pisc. Polid. 3h./semana.
Gimn. Mantenimiento, yoga y tai chi 1h./semana.
Gimn. Mantenimiento, yoga y tai chi 2h./semana.
Gimn. Mantenimiento, yoga y tai chi 3h./semana.
Cursillos de Padel
Del 3.1 al 3.8 Cuotas Mensuales
3.9 Cuota anual Cursillos Tenis Invierno.

23,00
10,60
17,90
23,20
10,60
17,30
21,10
28,50

18,30
8,40
16,10
21,10
8,40
15,90
16,90
21,10

156,90

122,00

4
4.1
4.2
4.3

23,00
3,00
219,40

18,30
1,80
219,40

1,00

1,00

5
5.1

Gimnasio Municipal
Gimnasio Ciudad Deportiva.
Gimnasio Individual. (Por Sesión)
Gimnasio Bono Anual.
Descuento del 25% por convenios y en precios No Abonado.
Petanca
Individual por Sesión.
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6
6.1
6.2
6.3
6.4

Inscripciones en Ligas Locales y Pruebas Populares
Inscripción Senior Individual Torneo Balonm. y Voleibol, etc.
Inscripción Senior Individual Torneo Balonc. y F. Sala.
Inscripción Senior Individual Torneo Fútbol.
Inscripciones en Pruebas Populares.

3,70
6,10
12,60
3,00

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Piscina de Verano
Cursillo Natación adultos 3 días/semana Perfeccionamiento.
Cursillo Natación adultos 2 días/semana Iniciación.
Cursillo Natación niños 3 días/semana (6 a 15 años)
Cursillo Natación niños 2 días/semana (6 a 15 años)
Natación Nado Libre 1 hora
Natación Nado Libre 1 hora (menores de 4 años)
Bono Nado Libre Ticket 10 usos. (Caducidad 2 meses)
Bono Nado Libre Ticket 20 usos. (Caducidad 2 meses)
Bono Nado Libre Ticket 30 usos. (Caducidad 2 meses)
Aquagym 2 días/semana.
Actividad Acuática Terapéutica 2 días/semana.
Actividad Acuática Terapéutica 3 días/semana
Alquiler de Calles

30,45
25,90
27,30
24,35
3,30
2,30
24,80
39,80
51,65
17,30
33,80
39,10
25,50

2.C) INSTALACIONNES Y ACTIVIDADES EN
PISCINA CLIMATIZADA Y PABELLÓN CUBIERTO
PABELLÓN CUBIERTO

PISTA CENTRAL ENTRENAMIENTOS 1 Hora.
PISTA CENTRAL COMPETICIÓN 1 Hora.
PISTAS TRANSVERSALES 1 Hora.
PISTA BADMINTON 1 Hora.
TENIS DE MESA 1 Hora.

Con luz
24,00
42,30
15,00
7,00
2,10

Sin luz
18,00
37,00
12,00
4,20
3,10

A las tarifas anteriores para entrenamientos, competición y pistas transversales, se les
aplicará una reducción del 25% para equipos locales y convenios, sobre precio no
abonado.
PISTAS PADEL
No
abonados
9,50
2,10
33,00
46,50

Pista padel 1 Hora
Alumbrado pistas padel 1 Hora
Bono padel tickets de 4 Horas
Bono padel tickets de 6 Horas
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Bono padel tickets de 8 Horas
Alquiler de paleta de padel

57,85
2,60

41,70
2,60

La aplicación de las tarifas correspondientes a abonados se aplicarán cuando el 50% de
los usuarios sean abonados.
PISCINA CUBIERTA

Cursillos de Natación para adultos 3 días/semana.
Cursillos de Natación para adultos 2 días/semana.
Cursillos de Natación para niños 3 días/semana (6 a 15
años).
Cursillos de Natación para niños 2 días/semana (6 a 15 años).
Natación Nado Libre 1 hora.
Bono de Nado Libre Ticket 10 usos (caducidad 3 meses).
Bono de Nado Libre Ticket 20 usos (caducidad 5 meses).
Bono de Nado Libre Ticket 30 usos (caducidad 6 meses).
Aquagym 3 días/semana.
Aquagym 2 días/semana.
Aquagym 1 días/semana.
Natación libre menores de 4 años 1 hora
Natación para embarazadas 3 días/semana.
Natación para embarazadas 2 días/semana.
Alquiler de Calle.
Examen Clínico con reserva de calle.
Asociaciones Locales Discapacitados.
Natación para Bebes (0–2 años ) 3 días/semana.
Natación para Bebes (0-2 años) 2 días/semana.
Natación para Peques (3–5 años ) 3 días/semana.
Natación para Peques (3-5 años) 2 días/semana.
Natación para mayores de 65 años 3 días/semana.
Natación para mayores de 65 años 2/días/semana.
Actividad Acuática Terapéutica 3 días/semana.
Actividad Acuática Terapéutica 2 días/semana.

No
abonados
34,50
29,90
31,00

Abonados
27,60
24,90
26,40

27,60
3,80
28,70
46,00
59,70
25,40
20,00
12,60
2,70
34,50
29,80
38,00
31,70
GRATIS
31,00
27,60
31,00
27,60
27,60
20,70
51,80
45,40

23,00
2,90
23,00
40,20
51,70
23,20
17,90
10,60
1,90
27,60
21,40
38,00
31,70
26,40
20,70
26,40
20,70
20,70
13,90
38,00
31’70

OTRAS SALAS

Alquiler de taquillas mensual.
Circuito SPA persona/hora
Circuito (J-V-S) Nado Libre ó Actividad + Spa 30 min.
Circuito (J-V-S) Solo Spa 90 min.
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Gimnasio Pabellón Cubierto (Cuota Mensual)
Gimnasio Pabellón Cubierto (por hora)
Sala de Tiro: Individual 1 hora
Material para la práctica de actividades acuáticas (gorros,
toallas, tapones oídos, gafas, bolsas cubre zapatos, …)

27,60
3,40
3,00

23,00
2,20
1,80

Precios según mercado

BONO COMBINADO

(Gimnasio+Piscina Cubierta+SPA)

No
abonados
12,60

Abonados
9,50

30
minutos
35,70

60
minutos
45,90

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Servicio de Masaje

A efectos de aplicación de estas tarifas se considera adulto a toda aquella
persona que tenga 16 años o más.
Las tarifas son irreducibles, salvo lo previsto en esta Ordenanza.
Por consideraciones de interés deportivo y/o social municipal se podrán aplicar
bonificaciones especiales sobre las tarifas anteriores, a propuesta del Consejo Municipal
de Deportes, y previo acuerdo del órgano competente.
Igualmente, podrán aplicarse bonificaciones especiales, a propuesta del
Consejo Municipal de Deportes y previo acuerdo del órgano competente, sobre las
utilizaciones o reservas de instalaciones efectuadas por deportistas y clubes de especial
relevancia, tanto nacionales como extranjeros, por razones de índole promocional de
las instalaciones deportivas municipales.
3.- Abonos
El Ayuntamiento de Nerja, a través de la Concejalía de Deportes y el Consejo
Municipal de Deportes, pondrá a disposición de los usuarios, que reúnan los requisitos,
la obtención de abonos anuales, mediante la expedición de la denominada “Tarjeta de
Abonado Anual”, que otorgará a su titular/es el derecho de pago de las tarifas previstas
en este artículo correspondientes a “Abonados”, durante un año, a contar desde el día
siguiente al de su expedición.
Los requisitos para la obtención del abono anual son los siguientes:
-

Estar empadronado en Nerja.
Ser mayor de edad o tener autorización de los padres.
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-

No constar informe desfavorable del Consejo Municipal de Deportes para la
obtención de esta tarjeta por manipulaciones, falsificaciones, etc.
Pagar el abono anual cuyas tarifas son:

INDIVIDUAL ( HASTA 17 AÑOS)
INDIVIDUAL ( DE 18 HASTA 24 AÑOS)
INDIVIDUAL ( DE 25 HASTA 65 AÑOS)
JUBILADO INDIVIDUAL ( + DE 65 AÑOS)
JUBILADO INDIVIDUAL CON CARNET DEL MAYOR DE NERJA
FAMILIAR ( HASTA 2 HIJOS)
FAMILIA NUMEROSA *
DISCAPACITADO ( 65% ó MÁS)
ABONO SECTOR TURÍSTICO
PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN CARNET

18,30 €
28,70 €
35,70 €
18,30 €
15,00 €
56,30 €
35,70 €
18,30 €
55,80 €
2,00 €

Para la obtención del Abono Anual se presentará solicitud en el Ayuntamiento ( Consejo
Municipal de Deportes), en horario de oficina, acompañada de la documentación
justificativa de reunir los requisitos anteriores y del pago del abono según las tarifas
expresadas, expidiéndose la correspondiente “ Tarjeta del Abonado Anual”, una vez
aprobada la autorización por el órgano competente.
La “Tarjeta de Abonado Anual” es personal e intransferible del titular/es.
* A efectos de esta Ordenanza la condición de familia numerosa deberá
acreditarse mediante la presentación del Título de Familia Numerosa expedido por la
Junta de Andalucía.
4.- Eventos de carácter extraordinario no incluido en otras tarifas.
Para estos casos se realizará por el Consejo Municipal de Deportes un estudio
específico para fijar la tarifa, atendiendo a los costes, y teniendo en cuenta si se trata
del alquiler de la instalación para una/s actividad/es sin ánimo de lucro o con ánimo de
lucro. La tarifa será la determinada en ese estudio, indicándose por el Ayuntamiento en
la autorización que se conceda, teniendo su concesión carácter discrecional atendiendo
a razones de interés social y/o deportivo.
Artículo 7º. Liquidación y devolución
El cien por cien de la Tasa se liquida en el momento de presentación de la
solicitud para la utilización de los servicios e instalaciones deportivas municipales.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago, la actividad o cursillo no
se preste, desarrolle o celebre, procederá la devolución del importe correspondiente, o
bien, el canje o cambio a otra actividad o cursillo o por otro servicio de los ofertados por
la Concejalía de Deportes. La devolución se solicitará por el interesado en el Consejo
Municipal de Deportes, siguiendo el procedimiento legalmente establecido.
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En el caso de bajas voluntarias en actividades o cursillos, cuando la solicitud de
la devolución se realice con una antelación inferior a 72 horas al inicio de la actividad, o
bien ésta ya haya comenzado a desarrollarse o celebrarse, únicamente procederá la
devolución de esta Tasa si dichas bajas son cubiertas por otras personas.
En el caso de solicitudes de baja y devolución de esta Tasa, efectuadas con una
antelación superior a 72 horas al inicio de la actividad o cursillo, procederá la devolución
de las tarifas abonadas.
Las anulaciones de reservas de instalaciones deportivas, efectuadas con 48
horas de antelación, conllevan la devolución de las cantidades abonadas. Si la anulación
se produjera con una antelación inferior a 48 horas, pero superior a 24, procederá la
devolución del 50% de la liquidación correspondiente, compensando el 50% restante en
concepto de gastos de anulación de reserva.
Cuando la anulación de la reserva se efectúe con una antelación inferior a 24 horas a la
utilización prevista, no procede devolución alguna de la cantidad abonada.
Artículo 8º. Reparación de daños
Cuando la utilización lleve aparejada la destrucción o deterioro de las
instalaciones o bienes, el beneficiario, sin perjuicio del pago de esta Tasa, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de lo dañado.
El Ayuntamiento podrá exigir los avales que estime convenientes para
garantizar las instalaciones.
Artículo 9º. Gestión y cobro
1.- Los interesados en la utilización de las instalaciones deportivas municipales,
deberán solicitarlo al Ayuntamiento con indicación del servicio, actividad o instalación a
utilizar, debiendo efectuar el pago previo, cuyo justificante deberá presentar en el
momento de utilización de la instalación o realización de la actividad.
2.- El Ayuntamiento concederá o denegará esa utilización, en función del tipo
de actividad a realizar y de la disponibilidad de las instalaciones.
3.- La gestión y cobro de esta Tasa se llevará a cabo por este Ayuntamiento,
salvo convenio específico.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones
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En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa
de desarrollo.
Artículo 11º. Legislación aplicable
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones
que resulten de aplicación.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como del
texto íntegro de la Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Uso de las Instalaciones Deportivas actualmente en vigor.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIA Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXI Y DEMÁS
VEHÍCULOS DE ALQUILER
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo 1º.
Son fuentes normativas de esta Ordenanza las siguientes: art. 133.2 y 142 de la
Constitución; art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; artºs. 4 y 2.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, 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.
Artículo 2º.
La prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el
otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxi y demás
vehículos de alquiler constituye el objeto de la presente exacción.
Artículo 3º.La tasa a que se refiere esta Ordenanza comprende los conceptos, relativos a las
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licencias de auto-taxis y demás vehículos ligeros de alquiler, que a continuación se
relacionan:
a) Concesión, expedición y registro de licencias y autorizaciones
administrativas.
b) Uso y explotación de licencias y autorizaciones.
c) Sustitución de vehículos.
d) Transmisiones de licencias.
e) Por visado anual de licencias de auto-taxis.
f) Por expedición del certificado de aptitud.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 4º.
La obligación de contribuir nace:
a) Por la concesión, expedición y registro de la licencia y autorización
administrativa para el servicio de transporte en auto-taxi.
b) Por el uso y explotación de dichas licencias.
c) Por la aplicación de las licencias a otro vehículo por sustitución del
anterior.
d) Transmisiones de licencias.
e) Por tramitación del visado anual de licencias de auto-taxi.
f) Por la tramitación del certificado de aptitud.
En los supuestos de los apartados e) y f), junto con la solicitud deberá de
presentarse justificante del abono de esta tasa y no se tramitará solicitud
alguna hasta que se acredite esa circunstancia.
Están obligados al pago de la tasa:
a) Por la concesión, expedición y registro, y por el uso y explotación de las
licencias, la persona a cuyo favor se expidan.
b) Por uso y explotación de licencias, los titulares de las mismas.
c) Por la sustitución del vehículo afecto a una licencia, el titular de la
misma.
d) En caso de transmisión de licencias, el nuevo titular.
e) Las personas que soliciten y a cuyo favor se tramiten las solicitudes de
visado anual de licencias de auto-taxis.
f)Las personas que soliciten y a cuyo favor se tramiten los certificados de
aptitud.
Responsables del Tributo. Aparte de los mencionados anteriormente son,
también, responsables del Tributo las personas a que se refieren los artºs.
41 a 43 de la Ley General Tributaria.
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BASES Y TARIFAS
Artículo 5º.
La tarifa a aplicar por cada licencia será la siguiente:
a) Concesión, Expedición y Registro de Licencias
Por cada licencia:

1.362,20 €

b) Uso y explotación de licencias
Por cada licencia:

130,55 €

c) Sustitución de vehículos
Por cada licencia:

108,85 €

d) Transmisión de licencias
Los supuestos contemplados en el artº 14 del Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros,
aprobado por R.D. 763/79, de 16 de marzo, en la Ordenanza Municipal y
demás normativa vigente, se gravarán de la siguiente forma:
a) Cónyuge viudo o herederos legítimos por
fallecimiento del titular
…………………………………………......
b) Cualquier otro heredero forzoso, cuando el
cónyuge viudo, los herederos legítimos o el titular
jubilado no puedan explotar la licencia
………………………
c) Los solicitantes del apartado anterior, cuando se
imposibilite el ejercicio profesional del titular por
motivo de enfermedad, accidente u otro motivo de
fuerzamayor
……………………………………………………………….
d) El asalariado cuando reúna los requisitos que
establece el artº 14.d) del Reglamento antes
mencionado
………………….........................................
e) Por visado anual de licencias de auto-taxis
…………
f) Por certificado de aptitud
………………………………………

- 44 -

1.358,00 €

3.259,15 €

3.259,15 €

3.259,15 €
100,00 €
50,00 €

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 6º.
Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza se satisfarán en las
entidades financieras colaboradoras que consten en la correspondiente liquidación, en
los plazos que en la misma se indiquen.
DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD
Artículo 7º.
El incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y la defraudación
de los derechos señalados, se sancionarán de conformidad con las disposiciones
vigentes en la materia, la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación.
Disposición Derogatoria
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará sin efecto la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencia y autorizaciones
administrativas de auto-taxi y demás vehículos de alquiler aprobada por el Pleno de la
Corporación en la sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus modificaciones
posteriores.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el B.O.P. del
acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la Ordenanza,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO
Artículo 1º.
1.- Son fuentes normativas de esta Ordenanza las siguientes: Artº 133.2 y 142 de la
Constitución; Artºs 4 y 2.2 a) de la Ley 57/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria;
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 y demás disposiciones de
aplicación.
2.- Serán objeto de esta exacción los servicios siguientes:
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a) Los servicios de inhumación y exhumación de cadáveres y/o restos mortuorios.
b) Servicios de permanencia en nichos usados en forma de arrendamiento.
c) Traslados de restos mortuorios.
d) Depósitos de cadáveres.
e) Osarios.
f) Licencias para la colocación de lápidas y para las obras y construcciones en
general.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.
La obligación de contribuir nace por el hecho de solicitar o usarse cualquiera de
los servicios aludidos en el artículo anterior.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
Estarán obligados al pago con carácter solidario:
1.- La persona que solicite el servicio o del cual use.
2.- Los herederos forzosos del difunto.
3.- Los herederos testamentarios.
4.- Los beneficiarios de seguros ad hoc.
5.- Las compañías de seguros que contraten mediante pólizas servicios de esta
naturaleza.
RESPONSABLES DEL TRIBUTO
Artículo 4º.
Aparte de los mencionados en el artículo anterior son también
responsables las personas a que se refieren los artículos 41 a 43 de la Ley General
Tributaria.
TARIFA Y BASE DE GRAVAMEN
Artículo 5º.
APARTADO PRIMERO
TARIFA PRIMERA: INHUMACIONES

1) Por cada inhumación de cadáveres, cenizas, restos/miembros que se realicen en el
Cementerio:

1.1) En nicho vacío
1.2) En nicho ocupado
1.3) En osario vacío
1.4) En osario ocupado
1.5) En panteón vacío

217,65 €
52,15 €
217,65 €
52,15 €
261,15 €
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1.6) En Panteón ocupado

87,00 €

2) Se prohíbe la inhumación de cenizas, restos y miembros en nichos y panteones
vacíos.
TARIFA SEGUNDA: EXHUMACIONES

1) Exhumaciones de cenizas, restos y miembros de nichos y panteones a:
1.1) Nicho vacío
69,60 €
1.2) Nicho ocupado
52,15 €
1.3) Osario vacío
EXENTO
1.4) Osario ocupado
EXENTO
1.5) Panteón ocupado
86,90 €
1.6) Otro Cementerio
52,15 €
2)

Exhumaciones de cenizas, restos y miembros de osarios a:
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)

Nicho vacío
Nicho ocupado
Osario vacío
Osario ocupado
Panteón ocupado
Otro Cementerio

69,60 €
52,15 €
69,60 €
52,15 €
86,90 €
52,15 €

3) Se prohíben las exhumaciones de cenizas/restos de nichos a panteones vacíos, de
osarios a nichos y panteones vacíos y de panteones a nichos y panteones vacíos.
4) Cuando el traslado de restos de osarios, panteones, nichos o provenientes de otro
Cementerio coincida con la inhumación de cadáveres, cenizas, restos/miembros en un
nicho, osario o panteón vacío abonará la tarifa primera del apartado primero de este
artículo correspondiente a la inhumación en osario, nicho o panteón, más la tarifa
correspondiente por exhumación de cenizas y restos.
TARIFA TERCERA: PERMANENCIA DE RESTOS

1) Por cada año de permanencia en nichos
2) Por cada año de permanencia en osarios
3) Por cada año de permanencia en panteones

24,35 €
EXENTO
69,50 €

La obligación de pago de esta tarifa recaerá en quienes sean sujetos pasivos el 1
de enero de cada ejercicio.
TARIFA CUARTA: DEPÓSITO DE CADÁVERES
- Depósitos voluntarios de cadáveres, previa autorización municipal o por orden judicial,
por cada 24 horas o fracción
56,55 €
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APARTADO SEGUNDO
Para la realización de obras en panteones y sepulturas, deberá solicitarse y obtenerse
licencia municipal de obras y abonar los derechos correspondientes.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 6º.
No podrá hacerse uso de ninguno de los servicios del Cementerio sin previo
pago o depósito de la cuota resultante de las anteriores tarifas, ni tendrá validez
ninguna licencia concedida sin cumplimiento previo de este requisito.
Artículo 7º.
La inhumación de cadáveres, restos/miembros a que se refiere la tarifa
primera, apartado primero de esta Ordenanza se entiende siempre por un período de
cinco años, debiendo abonar anualmente el sujeto pasivo los derechos de permanencia
de la tarifa tercera, apartado primero. Transcurrido ese período, la falta de pago de tres
o más recibos dará lugar a que el Ayuntamiento proceda, previa audiencia del sujeto
pasivo o sustituto del contribuyente, a la exhumación y traslado de los restos al osario
común.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8º.
En materia de infracciones y sanciones tributarias se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y demás disposiciones de aplicación.
Artículo 9º.
La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas y no prescritas.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el
B.O.P. de del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la
Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios en el Cementerio Municipal
aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el 28 de diciembre de
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2007 y sus modificaciones posteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO MUNICIPAL (BALCÓN DE EUROPA)
Artículo 1º.De conformidad con lo previsto en el artículo 127 en relación con el artículo 41
del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
el Precio Público por prestación servicios por estacionamiento de vehículos en el
aparcamiento subterráneo municipal “Balcón de Europa”.
Artículo 2º. Obligados al pago
Están obligadas al pago de este precio público las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten o
resulten beneficiadas por la utilización del aparcamiento municipal.
En el caso de plazas utilizadas por hoteles, establecimientos comerciales, etc.,
son obligados al pago los propietarios de dichos establecimientos.
En caso de abandono del vehículo será sustituto del obligado el propietario del
mismo.
Artículo 3º. Nacimiento de la obligación de pago
Nace la obligación de pago en el momento de iniciarse la prestación del servicio
con la utilización del aparcamiento municipal, en el momento de la solicitud del abono o
desde el momento que se produzca la utilización si se procedió sin la oportuna
autorización.
Artículo 4º. Cuantía
A) TARIFA HORARIA POR MINUTOS PARA AUTOMÓVILES (TURISMOS) A

ROTACIÓN
-

Del minuto 0 al 60: 0’0356 €/minuto, IVA excluido.
Del minuto 61 al 720: 0’0305 €/minuto, IVA excluido.
Del minuto 721 en que permanece fijo hasta el minuto 1.440: 0’00 €/minuto.

A partir de las 24 horas el precio del minuto será de 0’0305 €/minuto (IVA
excluido), manteniéndose fijo durante las doce horas siguientes.
Durante las doce horas posteriores el precio del minuto es de 0’00 €.
Se continuará sucesivamente con el mismo ciclo.

- 49 -

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

A las estancias de cinco minutos o menos no se les aplicará tarifa alguna.
En caso de pérdida de tique, el usuario deberá abonar la cuantía de 27,51 €; y en
la salida sin pagar la cuantía será de 105,976 €.
B) MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
En el caso de ciclomotores y motocicletas la tarifa a aplicar será la del apartado
A) reducida en un 50%. No obstante, cuando se trate de ciclomotores o motocicletas
que ocupen una plaza completa o parte de la misma se le aplicará dicha tarifa sin
reducción.
El ticket se abonará siempre en Caja cuando se trate de ciclomotores o
motocicletas.
C) ASOCIACIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO
A la Asociación Centro Comercial Abierto de Nerja, se le concederá un
descuento en la tarifa del minuto 0 al 60 del 30%, como incentivo para el aumento de
las ventas en los comercios adheridos a dicha Asociación, ya que dichos tiques se
regalarán a los clientes por realizar sus compras en cualquier establecimiento adherido.
Estos tiques de ninguna manera podrán ser comercializados.
Artículo 5º. Tarifas Especiales Bonificadas
A)

B)

BONOS 24 HORAS PARA TURISMOS SIN RESERVA DE PLAZA


Bono residentes empadronados en calles adyacentes al parking y
trabajadores de establecimientos en general sitos en las calles
adyacentes empadronados en el Municipio 21,60 €/mes 216,54 €/año.



Bono trabajadores no empadronados en el municipio pero que
trabajen en establecimientos sitos en esas calles y de vehículos de
empresa con domicilio social en las mismas 55,74 €/mes 557,50
€/año.



Bono a trabajadores no empadronados y que trabajen en
establecimientos sitos en el Municipio 72,14 €/mes 721,75 €/año.



Bono normal no empadronados 108,21 €/mes 1.082,58 €/año.



Residentes en el término municipal empadronados 43,32 €/mes
433,07 €/año.

BONOS 12 HORAS DE 8’00 A 20´00 HORAS Y DE 20´01 A 7´59 HORAS
PARA TURISMOS SIN RESERVA DE PLAZA
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C)



Bono residentes empadronados en calles adyacentes al parking y
trabajadores de establecimientos en general sitos en las calles
adyacentes empadronados en el municipio 10,80 €/mes
108,21€/año.



Bono trabajadores no empadronados en el municipio pero que
trabajen en establecimientos sitos en esas calles y de vehículos de
empresas con domicilio social en las mismas. 28,94 €/mes 281,04
€/año.



Bono trabajadores no empadronados y que trabajen en
establecimientos sitos en el Municipio 36,07 €/mes 360,82 €/año.



Bono residentes en el término municipal empadronados 21,60
€/mes 216,63 €/año.

BONOS NOCTURNOS DE 24´00 HORAS a 10´00 HORAS.
-

Bono empadronados en calles adyacentes ............
Bono empadronados en el resto del municipio ......

10,80 €/ mes.
21,60 €/mes.

D) BONOS TURÍSTICOS 24 HORAS A PERSONAS FÍSICAS NO RESIDENTES
EN EL MUNICIPIO SIN RESERVA DE PLAZA.

- Semanal

…… 63,38 €.

- Semana Santa (10 días)

…… 90,89 €.

- Quincenal

... 105,67 €.

- Mensual

... 158,55 €.

E)
BONOS
ESPECIALES
PARA
HOTELES,
APARTHOTELES
ESTABLECIMIENTOS SIMILARES O RENT A CAR, SIN RESERVA DE PLAZAS.

O

Por cada plaza de aparcamiento destinado a vehículos que consten en el
Registro de Tráfico a nombre de este tipo de establecimientos, o empresas que los
gestionen, hasta un máximo de cinco plazas por establecimiento:
a) A los establecimientos hoteleros (hoteles, hostales, aparthoteles y similares)
se concederán bonos de 24 horas para uso exclusivo de los clientes de dichos
establecimientos, debiendo previamente solicitarlos y abonarlos los
establecimientos en el Ayuntamiento y retirarlos de las Oficinas de Control de
los Aparcamientos debiendo presentar la correspondiente carta de pago.
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El precio de cada bono será de 12,63 €, siendo irreducibles por un periodo de 24
horas. El exceso de tiempo correspondiente a cada bono, será abonado por el
cliente en los cajeros automáticos de cada aparcamiento. Este tipo de bonos se
concederán según las disponibilidades de utilización de los aparcamientos.
El pedido mínimo por parte de los establecimientos, será de al menos diez
bonos en cada solicitud.
b) Por cada plaza de aparcamiento concedida a rent a car, hasta un máximo de
diez plazas:
-

Al mes …………………………….
Al año ……………………………..

58,08 €.
581,13 €.

En el caso de ciclomotores y motocicletas, a estos bonos se les aplicará una
bonificación del 50%, salvo que ocupen una plaza completa, caso en el que abonarán los
bonos previstos para turismos.
Todos los bonos previstos en esta Ordenanza se concederán sin reserva de
plaza.
Los precios públicos previstos en esta Ordenanza se incrementarán con el
IVA, correspondiente y aplicable en cada momento.

A efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza se considerarán zonas adyacentes
al parking “Balcón de Europa” las siguientes: C/ El Barrio, C/ Diputación, C/ Gloria, C/
Granada, C/ San José, Plaza Cavana, C/ Ánimas, C/ Carabeo, C/ Pintada hasta Cantarero,
C/ Puerta del Mar, C/ Almirante Ferrándiz (hasta confluencia C/ Colón), C/ Carmen, C/
Iglesia, Paseo Balcón de Europa, C/ Cruz, C/ Arropieros, C/ Trancos, C/ Nueva, C/
Bronce, C/Méndez Núñez, C/Molino, C/Alfonso XII, C/Cervantes, C/Angustias, Playa del
Salón, Playa Calahonda y las calles peatonales confluentes a éstas y al parking.
Las calles confluentes a las enumeradas anteriormente y al aparcamiento que
se peatonicen por el Ayuntamiento, automáticamente tendrán la consideración de
adyacentes, a partir del momento que pasen a tener dicha consideración.
Los titulares de vehículos interesados en la obtención de este tipo de bonos
deberán solicitarlo al Ayuntamiento, aportando la documentación que justifique la
identidad entre el titular del vehículo y el solicitante del bono, así como los que
justifiquen la concurrencia de los demás requisitos exigidos en esta Ordenanza para
cada una de las modalidades. Estos requisitos deberán mantenerlos durante todo el
período de validez pudiendo ser requeridos para su acreditación por el Ayuntamiento en
cualquier momento durante la vigencia del bono.
Una vez concedidos los bonos, la desaparición de los requisitos que motivaron
su concesión en cada una de las modalidades, supondrá automáticamente la exigencia
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del pago de la tarifa de la modalidad que corresponda desde el momento en que se
produjo esa circunstancia, liquidándose las cantidades dejadas de abonar. La falta de
pago en periodo voluntario de esas liquidaciones supondrá automáticamente la pérdida
del bono.
Su importe (anual o mensual según la modalidad que solicite), deberá ser
ingresado en el Ayuntamiento previamente a la correspondiente autorización.
Los bonos se concederán, previa petición de los interesados, por el órgano
competente siguiendo el orden prioridad a las modalidades de residentes
empadronados en calles adyacentes
al aparcamiento correspondiente sin
aparcamiento, peatonales confluentes al parking o a las adyacentes a éstas, y a la de
trabajadores en establecimientos de calles adyacentes al parking empadronados o no,
siguiendo el orden de entrada de las solicitudes en cada una de estas modalidades en el
Registro General de Entradas. En el resto de las modalidades el orden del otorgamiento
vendrá determinado por el Registro de Entradas. En el supuesto de solicitar el bono
mediante pago anual, éste se podrá fraccionar en trimestres, debiendo abonar el
primero previamente a la retirada de la correspondiente autorización y los restantes por
períodos anticipados, llevando consigo la falta de pago de un trimestre la revocación
automática de la autorización.
El número máximo de plazas bonificadas que se autorizarán en el parking, se
determinarán en función del grado de ocupación del mismo.
Asimismo, el órgano competente podrá conceder provisionalmente, durante los
meses en los que así se establezca, bonos de carácter mensual, cuyo número estará en
función del grado de ocupación del parking, determinado por el Informe de los
Encargados y a los que será de aplicación la tarifa que corresponda según la modalidad
de bono que se conceda. Estos bonos mensuales provisionales existentes y los que se
concedan, podrán ser dejados sin efecto automáticamente por el Ayuntamiento, sin
derecho alguno de indemnización de los interesados, cuando así se determine en
función del grado de ocupación de los aparcamientos municipales.
También podrán concederse bonos provisionales por obras y hasta su
finalización, cuando éstas supongan una restricción del aparcamiento, aplicándose la
tarifa en la modalidad de empadronados en calles adyacentes.
Las tarifas previstas en esta Ordenanza tienen carácter irreducible.
Dado que en estos momentos existen solicitudes de abonos en lista de espera
pendientes de tramitar y que se exigen nuevos requisitos y documentación acreditativa
para la obtención de bonos en las distintas modalidades, todas las no tramitadas a la
entrada en vigor de esta Ordenanza quedarán sin efecto, debiendo los interesados
presentar nueva solicitud aportando la documentación exigida en esta Ordenanza,
respetándose en el orden de concesión del bono la antigüedad de la solicitud anterior.
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Artículo 6º. Exenciones
Los vehículos cuyo titular sea el Ayuntamiento de Nerja no devengarán tarifa
alguna.
Artículo 7º. Normas de Gestión
El precio será cobrado, cuando se aplique la tarifa de rotación en el propio
parking, mediante la aplicación de los procedimientos técnicos adecuados que permitan
la emisión de justificantes o resguardos, en los que se hará constar la identificación del
vehículo y si el usuario hace entrega al responsable del aparcamiento de las llaves del
vehículo; así como, hora, día y minuto de entrada.
El ingreso diario de la recaudación será abonado en el Ayuntamiento, a través
de las entidades financieras colaboradoras.
Los bonos se abonarán en las entidades financieras colaboradoras o mediante
domiciliación bancaria. Los mensuales tendrán un período de pago que irá desde el día
25 del mes anterior al día 5 del mes que se abona, y los anuales desde el 15 de diciembre
del año anterior al 10 de enero del año que se abona.
Si en dicho plazo no se ha producido el pago, se procederá a anular la tarjeta del
parking y se requerirá al interesado, a través de los trabajadores del aparcamiento, para
que realicen el pago en los siguientes cinco días, con la advertencia de que, de no
hacerlo, supondrá la pérdida del bono. Aquellas personas que hayan sido requeridas en
dos ocasiones sucesivas perderán automática y definitivamente el bono.
Artículo 8º. Legislación Aplicable
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que
resulten de aplicación.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro
de la Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda expresamente derogada la
Ordenanza Fiscal hasta ahora vigente, aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión de 31 de agosto de 2007 y sus modificaciones posteriores.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSCRIPCIÓN-MATRICULA
Y CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA,
CURSOS EN GENERAL, CUOTA MATRÍCULA DEL ESTUDIO DE PINTURA
INFANTIL-LUDOTECA Y ALQUILER DE AULAS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO
TIPO DE CURSOS Y ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE LA APLICACIÓN DE ESTA
TASA
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y los artículos 20 y 57 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, 15 a 19 y 57 del citado Texto Refundido, acuerda la imposición y ordenación de
la Tasa por inscripción-matrícula y cuota mensual por asistencia a la Escuela
Municipal de Música, cursos en general, cuota matrícula del Estudio de Pintura
Infantil-Ludoteca y alquiler de aulas, así como de cualquier otro tipo de cursos y
actuaciones susceptibles de la aplicación de esta tasa.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios y la
realización de las actividades a que se refiere el título de esta Tasa.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas que se beneficien de los
servicios y de la realización de las actividades por este Ayuntamiento a las que se
refieren los artículos anteriores.
A tales efectos se entiende que en los supuestos de los apartados A), B) y C) del
artículo 5º se benefician los alumnos inscritos en las correspondientes matrículas y los
que se beneficien de los cursos en general y en los supuestos del apartado D) las
personas que efectúen los alquileres.
Artículo 4º. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos
pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
-Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades
a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el
alcance que señala dicho precepto.
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Artículo 5º. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la siguiente:

A) Escuela Municipal de Música:

1.- Por inscripción o matrícula primera
asignatura año
2.- Por inscripción o matrícula segunda
asignatura o más por cada una al año

Empadronados
No empadronados
30 €
40 €
15 €

20 €

Por cuota de asistencia a clase por asignatura al mes:
3.-Nivel de renta anual de la unidad Empadronados
No empadronados
familiar
Asignatura/€/
Asignatura/€/mes
mes
Renta igual o inferior al IPREM
8,80 €
17,60 €
Renta superior a una vez el IPREM
10,55 €
21,10 €
Renta superior a dos veces el IPREM
12,30 €
24,60 €
Renta superior a tres veces el IPREM
14,00 €
28,00 €
Renta superior a cuatro o más veces el
15,85 €
31,70 €
IPREM
El nivel de renta anual de la unidad familiar se acreditará con la presentación de la
solicitud mediante fotocopia de la Declaración de IRPF o Certificado de imputación de
Hacienda.

B) Cursos en general:
Empadronados
1.- Por alumno/hora

No empadronados
3€
3,75 €

(La cantidad que aparece es genérica y tope más bajo, si bien, se cobrará siempre la
cuota hora/alumno hasta cubrir el 80 por cien del coste total del curso, excepto los
impartidos íntegramente por el Área de Cultura)

C) Estudio de Pintura Infantil-Ludoteca:

1.- Por inscripción o matrícula

Empadronados
No empadronados
60 €/año
76 €/año

D) Alquiler de Aulas:
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a) Aula con piano para prácticas ………………….. 2’50 €/hora
b) Utilización de aula para cursos …………………. 8,50 €/hora
Artículo 7º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento del inicio
de la prestación de los servicios o de la realización de las actividades.
En los supuestos de los apartados A)-1, A-2),B) y C) del artículo 5º, en el
momento de la solicitud de la inscripción, siendo las tarifas irreducibles por cursos.
En el supuesto del apartado A)-3 del artículo 5º, el día primero de cada mes.
En el supuesto del apartado D) del artículo 5º, en el momento de autorizarse el
alquiler, siendo la tarifa irreducible por el periodo autorizado.
Cuando por causas no imputables a los obligados al pago de esta Tasa la
prestación de estos servicios o la realización de las actividades no se presten o
desarrollen procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 8º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
normativa de desarrollo.

Artículo 9º. Gestión y Cobro
1.-La gestión y cobro de esta Tasa se llevará a cabo por este Ayuntamiento.
2.- El pago de esta Tasa por los servicios reseñados en los apartados A), B) y C)
del artículo 5º, salvo acuerdo contrario en cada caso, se realizará en el Ayuntamiento en
el momento de la solicitud de inscripción o de solicitarse el alquiler del aula . En los
supuestos de los apartados A)-3 mensualmente el primero de cada mes, siendo la tarifa
irreducible por ese periodo.
3.- En el caso de altas nuevas la tarifa se cobrará por meses completos, aunque
el periodo de la misma no coincida con un mes.
Las bajas que se produzcan a lo largo de un mes surtirán efecto en el mes
siguiente.
La falta de pago de tres meses dará lugar automáticamente a la baja en la Escuela.
Artículo 10º. Legislación Aplicable
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto

- 57 -

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación
en el B.O.P. del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de esta
Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Inscripción-Matrícula y Cuota Mensual por Asistencia a la
Escuela Municipal de Música, Cursos en General, Cuota Matrícula del Estudio de Pintura
Infantil y Alquiler de Aulas, así como de cualquier otro tipo de Cursos y Actuaciones
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el 28 de diciembre de
2007 y sus modificaciones posteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL CON PANELES O CUALQUIER OTRO TIPO DE SOPORTE,
VALLAS PUBLICITARIAS Y MÁQUINAS RECREATIVAS O EXPENDEDORAS DE
PRODUCTOS O SERVICIOS

Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y los artículos 20 y 57 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, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15ª 19 del citado Texto
Refundido, acuerda la imposición y ordenación de la “Tasa por ocupación de la vía
pública con paneles o cualquier otro tipo de soporte, vallas publicitarias y máquinas
recreativas o expendedoras de productos o servicios.”
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituyen el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal por los conceptos que se
señalan en el título de la Tasa.
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por panel cualquier objeto o
elemento colocado en el suelo con publicidad de cualquier tipo. Asimismo, se entiende
por valla publicitaria todo cartel, letrero, o anuncio de publicidad que ocupe el dominio
público local, sostenido o no por postes y este o no anclado al suelo.
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Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho
imponible.
Artículo 4º. Responsables
- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a
las que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
- Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o
entidades a las que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos
y con el alcance que señala en el mencionado precepto.
Artículo 5º. Categorías de las Calles
1.- A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del artículo 6º, las vías
públicas de este municipio se clasifican en tres categorías.
2.- En el Anexo a esta Ordenanza figura una clasificación de las calles a efectos
de esta Tasa, con expresión de la categoría a que pertenecen.
3.- Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán
consideradas de última categoría.
4.- Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la
tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.
5.- Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal
tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.
Artículo 6º. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la que figura en el apartado primero del Anexo a esta
Ordenanza.
Artículo 7º. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas con
rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacionales.
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Artículo 8º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de
licencia o desde que se disfrute, utilice o aproveche especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho
imponible.
Artículo 9º. Liquidación
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo a esta
Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o lista
cobratoria, liquidándose por los aprovechamientos concedidos o realizados y serán
irreducibles. No obstante, si por la Inspección Municipal se comprobase que la
ocupación realizada en ese período no coincide con lo autorizado se liquidará por el
mayor número de metros que consten en las inspecciones realizadas a lo largo del año,
con independencia del número de días que se haya realizado esa mayor ocupación.
Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin
autorización.
Artículo 10º. Ingreso
El pago de esta Tasa se efectuará en las fechas y entidades financieras u oficinas
que se señalen en el edicto de exposición al público del Padrón que anualmente formará
el Ayuntamiento.
Artículo 11º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
normativa de desarrollo.
Artículo 12º. Normas de gestión
1)La ocupación del dominio público local por los conceptos regulados en esta
Ordenanza se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Ocupación de la
Vía Pública en vigor.
2) La falta de pago de uno o más recibos vencidos y exigibles, será causa para que el
Ayuntamiento proceda a la retirada de los objetos que estén ocupando el dominio
público y a revocar la licencia, si contase con la preceptiva autorización, corriendo el
coste de esa retirada y almacenamiento, que se determinará por los Servicios
Municipales, a cargo del titular de la licencia o del beneficiario del aprovechamiento.
Los gastos de la retirada serán determinados en cada caso por los Servicios Técnicos de
este Ayuntamiento y los de depósito en las dependencias municipales ascenderán a
3’00 euros/día por cada panel, objeto u elemento, valla o máquina de las reguladas en
esta Ordenanza, debiendo ser abonados como requisito previo a la entrega de los
objetos retirados.
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3) Los titulares de licencias o los beneficiarios de aprovechamientos están obligados a
presentar la correspondiente declaración de baja, que surtirá efectos a partir del 1 de
enero del año siguiente a aquel en que se presente la declaración. La inclusión inicial en
el Padrón se hará de oficio una vez concedida la licencia para ocupar el dominio público
por estos conceptos o desde que se produzca la ocupación, si se procedió sin la
preceptiva autorización, exigiéndose esta Tasa hasta que se presente la declaración de
baja a que se refiere el párrafo anterior. La no presentación de la baja determinara la
obligación de continuar abonando la Tasa.
Artículo 13º. Legislación Aplicable
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ordenanza Municipal
sobre Ocupación de la Vía Pública y demás disposiciones de aplicación.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación
en el B.O.P. del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la
Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Paneles, Vallas Publicitarias o
cualquier otro tipo de soporte y Máquinas Recreativas o Expendedoras de Productos o
Servicios aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el 28 de
diciembre de 2007 y sus modificaciones posteriores.
ANEXO I
Primero. Tarifa
La tarifa es anual e irreducible, es decir, que se deberá pagar por todo el año con
independencia del número de días por los que se realice la ocupación.
La tarifa será fijada atendiendo a la superficie ocupada por el aprovechamiento
expresado en metros cuadrados o fracción y a la categoría de la calle, entendiéndose
que cada máquina recreativa o expendedora de productos o servicios ocupa tres
metros cuadrados como mínimo.

A) OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA CON PANELES O CUALQUIER OTRO
TIPO DE SOPORTE Y MÁQUINAS RECREATIVAS.
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Las tarifas son las siguientes:
Calles de Categoría Especial, por cada m2 o fracción, al año
Calles de 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al año
Calles de 2ª Categoría, por cada m2 o fracción, al año

104,55 €
78,15 €
65,20 €

B) OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA CON MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS, DE BEBIDAS REFRESCANTES O SIMILARES
ESTÉN APOYADAS EN EL SUELO O ADOSADAS A LA PARED.
La tarifa por las ocupaciones a que se refiere este Epígrafe será de 673,55 € por
máquina o similar al año.

C) OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO CON VALLAS PUBLICITARIAS.
La tarifa por las ocupaciones a las que se refiere este Epígrafe será de 152,45 €,
por cada metro cuadrado o fracción, al año.
La presente Tasa es independiente y compatible con el resto que se exijan por
ocupación de la vía pública y por ocupación del vuelo público.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA
RECREATIVA “ EL PINARILLO - FUENTE DEL ESPARTO”
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y los artículos 15 a 19 y 57 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 acuerda la imposición y ordenación de la tasa por
prestación de servicios y utilización de las instalaciones de la zona recreativa “ El
Pinarillo - Fuente del Esparto”.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios y la
utilización de las instalaciones especificadas en la tarifa de esta tasa.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que se detallan en la tarifa de
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esta Tasa.
Artículo 4º. Responsables
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas y entidades a
que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas y entidades
a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el
alcance que señala el mencionado precepto.
Artículo 5º. Cuota Tributaria
La cuota de esta Tasa será la que figura en el anexo a esta Ordenanza.
Artículo 6º. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas con
rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Internacionales.
Artículo 7º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la
solicitud para la utilización de las instalaciones. En el supuesto que se procediera a su
utilización sin la obtención de la preceptiva autorización, desde el momento que se
utilicen cualquiera de los servicios o instalaciones previstos en esta Ordenanza.
Artículo 8º. Liquidación
El cien por cien de la Tasa se liquida en el momento de la presentación de la
solicitud para la utilización de los servicios e instalaciones de la zona.
Artículo 9º. Reparación de daños
Cuando la utilización lleve aparejada la destrucción o deterioro de las
instalaciones o bienes, el beneficiario, sin perjuicio del pago de esta Tasa, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de lo dañado.
El Ayuntamiento podrá exigir los avales que estime convenientes para
garantizar las instalaciones.
Artículo 10º. Gestión y cobro
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1.- Los interesados en la utilización de las instalaciones existentes en esa zona
recreativa, deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, con una antelación mínima
de quince días a la fecha en que se vaya a realizar la utilización, debiendo acompañar el
justificante del depósito previo de la totalidad del importe con indicación de los
elementos que se van a utilizar y por el número de días.
2.- El Ayuntamiento concederá o denegará esa utilización, en función del tipo
de actividad a realizar y de la disponibilidad en la zona.
3.- La gestión y cobro de esta Tasa se llevará a cabo por este Ayuntamiento.
Artículo 11º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa
de desarrollo.
Artículo 12º. Legislación Aplicable
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria, Ley General
Tributaria, Ley de modificación del Régimen Legal de las Tasa Estatales y Locales y de
la Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, Reglamento
General de Recaudación y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro
de la Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios y Utilización de las Instalaciones
existentes en la zona recreativa “ El Pinarillo-Fuente del Esparto” aprobada por el Pleno
de la Corporación en la sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus
modificaciones posteriores.
ANEXO
TARIFAS
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente:
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A) POR LA UTILIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA “ EL PINARILLO - FUENTE
DEL ESPARTO”

a) Por cada persona y día
b) Por cada vehículo y día
c) Por cada tienda y día
d) Utilización de cada refugio. Por cada día

…..
…..
…..
.....

0,90 €.
1,85 €.
4,60 €.
18,50 €.

2.- El abono de la tarifa fijada anteriormente da derecho sólo y exclusivamente
a la utilización de la zona de acampada, sin que se tenga
derecho a prestación por parte del Ayuntamiento de ningún otro servicio de carácter
complementario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS
INDEBIDAMENTE APARCADOS EN LA VÍA PÚBLICA. GRÚA MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
Son fuentes normativas de esta Ordenanza las siguientes: art. 133.2 y 142 C.E.,
artºs. 4 y 2.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ( en adelante
L.G.T.), art. 106 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 y demás disposiciones de aplicación.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 2º.
1.
Hecho imponible: El mismo viene determinado por la prestación
del servicio de retirada de vehículos indebidamente aparcados en la vía pública.
2.
Obligación de contribuir: Nace desde el momento en que se
presten o inicien los servicios de grúa, para proceder a la retirada de vehículos que
perturben gravemente la circulación en las vías urbanas, según se determina en la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y el Reglamento General de
Circulación.
3.
Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere el art. 35 L.G.T. que figuren como propietarios de
vehículos en el registro correspondiente.
4.

Aparte de los mencionados anteriormente son, también,
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responsables de este tributo las personas a que se refieren los arts. 41 a 43 de la L..G.T.
DEVENGO
Artículo 3º.
La tasa se liquidará y devengará de una sola vez, según los tipos impositivos que
se detallan en el art. 4º de esta Ordenanza.

TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 4º.
Los tipos de gravamen son los siguientes:
-Retirada de un vehículo cualquiera con la
grúa municipal o particular, siempre que no
sea de carga o camión ..............
-Retirada de vehículos de carga o camiones,
cada uno ............................
-Por la retirada de cada motocicleta,
ciclomotor y análogos .........................

48 €
60 €
23,95 €

Artículo 5º.
Los vehículos retirados de la vía pública por medio de grúa, devengarán por
cada día o fracción de estancia en garaje municipal o particular la tarifa siguiente:
-Por vehículos de carga o camión ………..
-Por vehículos cualquiera que no sea de carga
o camión……………………………………….
-Por motocicletas, ciclomotores y análogos
………………………………………………..

9,70 €
9,70 €
2,25 €

Al día siguiente de la retirada se le notificará al dueño la estancia del vehículo en
el depósito, indicándole el coste diario de la misma.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 6º.
En cuanto a la retirada de vehículos y depósito en el Depósito Municipal se
estará a lo dispuesto en la Legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación vigentes.
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Artículo 7º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario y su prórroga, se
harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las Normas del Reglamento General
de Recaudación.

DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD
Artículo 8º.
En materia de infracciones y sanciones tributarias se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y demás disposiciones de aplicación.
Artículo 9º.
La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso la liquidación y cobro de
las cuotas devengadas y no prescritas.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Artículo 10º.
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, Ley General
Presupuestaria, Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones de
aplicación.
Disposición Derogatoria
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará sin efecto la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por retirada de vehículos indebidamente
aparcados en la vía pública. Grúa municipal aprobada por el Pleno
de la Corporación en la sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus
modificaciones posteriores.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el B.O.P.
de Málaga del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la
Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA VENTA DE MAPAS,
FOLLETOS, LIBROS, POSTERS Y VÍDEOS TURÍSTICOS O PROMOCIONALES Y POR
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LA EXPEDICIÓN DE FOTOCOPIAS Y COMPULSAS DE CUALQUIER TIPO DE
DOCUMENTOS
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y los artículos 20 y 57 de la Ley 39/88, , y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del citado Texto Refundido, acuerda la imposición
y ordenación de la Tasa por venta de mapas, folletos, libros, posters y vídeos
turísticos o promocionales y por la expedición de fotocopias y compulsas de
cualquier tipo de documentos.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios y la
realización de las actividades a que se refiere el título de esta Tasa.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas que se
beneficien de los servicios y de la realización de las actividades a las que se refieren los
artículos anteriores.
Artículo 4º. Responsables
-

Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o
entidades a las que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

-

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o
entidades a las que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en
los supuestos y con el alcance que señala el citado precepto.

Artículo 5º. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la que figura en el Anexo a esta Ordenanza.
Artículo 6º. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas con
rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacionales.
Artículo 7º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la venta
de las publicaciones de Turismo a que se hace referencia, desde la expedición de las
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fotocopias o compulsas o desde el momento de la solicitud de la realización de las
mismas.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago de esta tasa, la prestación
de este servicio o realización de la actividad no se preste o desarrolle procederá la
devolución del importe correspondiente.
Artículo 8º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa
de desarrollo.
Artículo 9º. Gestión y cobro
1. La gestión y cobro de esta tasa se llevará a cabo por el Ayuntamiento.
2. El pago de esta tasa por la expedición de fotocopia de documentos, copia
informática a las que se hace referencia en el Anexo, se realizará en el
momento de la solicitud o previamente a la realización de las mismas.
3. El pago de esta tasa por la venta de las publicaciones a las que se hace
referencia en el Anexo se realizará en el Ayuntamiento a través de las
entidades financieras que se indiquen en la correspondiente liquidación.
Artículo 10º. Derecho
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley General Tributaria, Ley de modificación del Régimen Legal de las Tasa Estatales y
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación
en el B.O.P. del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la
Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la Venta de Mapas, Folletos, Libros, Posters y Vídeos
Turísticos o Promocionales y por la Expedición de Fotocopias y Compulsas de cualquier
tipo de Documento aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el 28
de diciembre de 2007 y sus modificaciones posteriores..
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ANEXO
Tarifa:
A) Por la venta de publicaciones de la Oficina de Turismo:
1. Mapas
2. Folletos
3. Posters
4. Libros
5. Vídeos
6. Libros sobre la Cueva de Nerja o similares

0,80 euros/unidad.
1,10 euros/unidad.
1,75 euros/unidad.
8,65 euros/unidad.
21,80 euros/unidad.
21,80 euros/unidad.

B) Por la realización de fotocopias:
1) De Cartografías municipales:
- Tamaño DIN-A-1
- Tamaño DIN-A-2
- Tamaño DIN-A-3
- Tamaño DIN-A-4

6,00 euros/unidad.
2,95 euros/unidad.
0,40 euros/unidad.
0’20 euros/unidad.

2) De cualquier tipo de documento, Boletín, Ordenanza, Libro o publicación:
- Tamaño A-4
0,10 euros/unidad.
- Tamaño A-3
0,20 euros/unidad.
C) Por la realización de compulsa de documentos: EXENTO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA DE
BASURAS A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES E INDUSTRIALES Y OTRAS
RECOGIDAS ESPECIALES
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.
Son fuentes normativas de esta Ordenanza las siguientes: art. 133.2 y 142 de la
Constitución; art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local; artºs. 4 y 2.2 a) de la Ley General Tributaria, 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 y demás disposiciones de aplicación.
Artículo 2º.
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Por el carácter higiénico-sanitario del servicio es obligatoria la aplicación de esta
tasa y ninguna persona física o jurídica quedará eximida del pago de la exacción.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 3º.
1.

Hecho imponible. El mismo viene determinado por la prestación
del servicio de recogida directa; por los de conducción, trasiego, vertido,
manipulación y eliminación de desperdicios industriales o comerciales, o
desbrozos de jardines u otros desechos que alcancen el carácter de
elementos degradables o similares.

2.

Obligación de contribuir. Nace con la prestación del servicio por
tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los
titulares de comercios y locales existentes en la zona que cubra la
organización del servicio municipal cuando se trate de recogidas a
establecimientos comerciales e industriales.
En el caso de recogidas especiales la obligación de contribuir nace con la
presentación de la correspondiente solicitud o con la prestación del servicio
si se realizó sin la previa solicitud.

3.
Sujeto pasivo. La tasa recae sobre las personas que posean u ocupen
por cualquier título locales en donde se preste el servicio. En concepto de sujeto
pasivo sustitutos, vienen obligados al pago los propietarios de los inmuebles
beneficiados por el servicio, sin perjuicio del derecho a repercutir la tasa sobre
los inquilinos o arrendatarios.
En el supuesto de recogida de desbrozos de jardines u otros desechos
son sujetos pasivos los que soliciten la prestación del servicio o quienes se
beneficien del mismo.
4. Sujetos responsables. Aparte de los mencionados anteriormente son
también responsables de este tributo las personas y entidades a que se refieren
los artºs. 41a 43 de la Ley General Tributaria.
1.

La tasa se devengará:
a)
Tratándose
de
establecimientos
comerciales,
industriales y de hostelería y similares, por cada explotación de este tipo
aunque concurran varios en un mismo local.
b)
Tratándose de servicios especiales, se devengan con la
solicitud y serán abonados antes de la recogida, y se calcularán
aplicando la tarifa prevista en esta Ordenanza y según las necesidades
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operativas que en ella concurran, y que a tal respecto será determinada
por el departamento de servicios operativos actuante.
c)
Las personas a quienes se preste el servicio depositarán
a la hora que se establezca por el Servicio Municipal de Limpieza, en las
entradas de los establecimientos, la basura que haya de ser recogida en
cubos destinados al efecto. El incumplimiento de esta medida será
sancionada de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.
BASES Y TARIFA
Artículo 4.1.
Las cuotas se devengarán, con carácter anual e irreducible, de conformidad con
las siguientes
T A R I F A S (en euros)
1) Comercios en general, Restaurantes de 1, 2 y 3 tenedores, Cafeterías de 1, 2 y 3
tazas, Otros Cafés y Bares y Bares Categoría Especial, Salas de Bailes y
Discotecas, y Supermercados:
Superficie en m2

0 – 50
51 – 75
76 – 150
151 – 225
226 – 375
376 – 600
601 – 975
976 – 1575
1576 – 2550
2551 – 4125
+ de 4125

Comerc. en gral.
Rest.- 1
Caf.- 1
Otros Cafés y Bares
44,50
44,50
66,00
99,15
148,70
222,30
332,90
499,30
749,60
1.124,50
1.687,30

Rest.- 2
Caf.- 2
Espec.
66,00
66,00
99,15
148,70
222,30
332,90
499,30
749,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90

Rest.- 3
Caf.- 3
Salas de Fiestas y
Discot.
99,15
99,15
148,70
222,30
332,90
499,30
749,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90
3.796,40

Supermercados
y similares

99,15
148,70
222,30
332,90
499,30
749,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90
3.796,40
5.694,70

2) Hostales, Pensiones y Hoteles de 1 a 5 estrellas:
Número de
habitaciones
0 – 15
16 – 30
31 – 45
46 – 75
76 – 120
121 – 195

Hostal
Pensión
44,50
66,00
99,15
148,70
222,30
332,90

Hotel
1 est.

Hotel
2 est.

66,00
99,15
148,70
222,30
332,90
499,30
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99,15
148,70
222,30
332,90
499,30
749,70

Hotel
3 est.
148,70
222,30
332,90
499,30
749,70
1.124,50

Hotel
4 est.
222,30
332,90
499,30
749,70
1.124,50
1.687,30

Hotel
5 est.
332,90
499,30
749,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90
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196 – 315
316 – 510
511 – 825
+ de 825

499,30
749,70
1.124,50
1.687,30

749,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90

1.124,50
1.687,30
2.530,90
3.796,40

1.687,30
2.530,90
3.796,40
5.694,70

2.530,90
3.796,40
5.694,70
8.540,50

3.796,40
5.694,70
8.540,50
12.811,00

3) Apartamentos turísticos y Hoteles-Apartamentos de 1 a 5 llaves:
Número de
apartamentos
0 – 15
16 – 30
31 – 45
46 – 75
76 – 120
121 – 195
196 – 315
316 – 510
511 – 825
+ de 825

Apartam
Hotel-Apart. Hotel-Apart. Hotel-Apart. Hotel-Apart. Hotel-Apart.
Turístico
1 llave
2 llaves
3 llaves
4 llaves
5 llaves
66,00
99,15
148,70
222,30
332,90
499,30
99,15
148,70
222,30
332,90
499,30
749,70
148,70
222,30
332,90
499,30
749,70
1.124,50
222,30
332,90
499,30
749,70
1.124,50
1.687,30
332,90
499,30
749,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90
499,30
749,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90
3.796,40
749,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90
3.796,40
5.694,70
1.124,50
1.687,30
2.530,90
3.796,40
5.694,70
8.540,50
1.687,30
2.530,90
3.796,40
5.694,70
8.540,50
12.811,00
2.530,90
3.796,40
5.694,70
8.540,50
12.811,00
19.217,00

Para todos aquellos establecimientos que precisen calificación en el I.A.E. a
efectos de exacción de estas tarifas, y no se encuentren dados de alta en el Padrón de
este ejercicio, se les aplicará las tarifas correspondientes a la categoría superior de su
clase.
A efectos de lo dispuesto en este artículo se entiende por:
“Comercios en general”: Cualquier tipo de local donde se ejerza una actividad
comercial, profesional e industrial y que no esté recogida en ningún supuesto anterior.
“Supermercados”: Cualquier tipo de local dedicado a Carnicería, Pescadería,
Almacén de Frutas y Verduras, Supermercado, Ultramarinos, Autoservicio,
Hipermercado, elaboración de productos alimenticios y/o similares.
Apartamento turístico: Cualquier vivienda destinada a alquiler por medio de
personas físicas o jurídicas dedicadas a la explotación de alquileres.
Artículo 4.2.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza no se computará la superficie
de los patios para fijar la tarifa a aplicar a los locales y establecimientos sujetos a la
misma.
En el caso de locales y establecimientos que no desechen los sobrantes de sus
productos o mercancías, únicamente tributarán por la superficie que ocupen las
oficinas.
Artículo 4.3. Recogidas especiales
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Queda totalmente prohibido depositar en las vías públicas los desbrozos de
jardines u otros desechos que alcancen el carácter de elementos degradables o
similares.
La retirada de éstos se realizará por los propietarios de las viviendas o locales o
por quienes generen esos desechos, al lugar que designe el Ayuntamiento.
En el supuesto que el obligado a la retirada desee que la misma sea realizada
por el Ayuntamiento deberá solicitar por escrito la prestación de ese servicio, con una
antelación a 24 horas a la ejecución de la limpieza o a la retirada de los desechos.
La tarifa a aplicar será de 112,10 euros por cada retirada que se realice con un
camión de carga máxima autorizada de 5.000 Kg. Esta tarifa es irreducible por cada
retirada, cobrándose el total de la tarifa independientemente de la menor carga que se
transporte.
ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 5º.
1.

Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectos y las cuotas respectivas que se liquiden por
aplicación de la presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por
quince días hábiles, a efectos de reclamaciones, previo anuncio en el B.O.P.
2.
Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento
resolverá sobre las reclamaciones presentadas, y aprobará definitivamente
el Padrón que servirá de base para los documentos cobratorios
correspondientes.
Artículo 6º.
Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del
respectivo período, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal
condición, seguirán sujetos al pago de la tasa.
Artículo 7º.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha
en que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá a notificar a
los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el Padrón, con expresión de:
a)
b)

Los elementos esenciales de la liquidación.
Los medios de impugnación que podrán ser ejercidos, con
indicación de los plazos y Organismos en que habrán de ser
interpuestos.
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c)

Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

Artículo 8º.
La tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras a establecimientos
mercantiles e industriales, se devengará en las condiciones establecidas o que se
establezcan en el Reglamento General de Recaudación vigente en cada ejercicio
económico.
Artículo 9º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario y su prórroga, se
harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General
de Recaudación.
DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD
Artículo 10º.
El régimen de infracciones y sanciones en razón de la presente Ordenanza es el
establecido con la Ley General Tributaria y demás normas de desarrollo que sean de
aplicación.
Disposición Derogatoria
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará sin efecto la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre recogida de basuras a establecimientos
mercantiles e industriales, aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión
celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus modificaciones posteriores.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el B.O.P.
del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la Ordenanza,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓNDE LA
VÍA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS, EXPOSITORES Y CUALQUIER TIPO
DE OBJETO QUE DELIMITE ESPACIO PÚBLICO (JARDINERAS, CAJAS,
ETC.)
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
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Régimen Local y los artículos 20 y 57 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 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del citado Texto
Refundido, acuerda establecer la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y
sillas, expositores y cualquier tipo de objeto que delimite espacio público
(jardineras, cajas, etc.)
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal por los conceptos que se
señalan en el título de la Tasa.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza se entiende por expositor
cualquier elemento u objeto en el que se exponen artículos a la vista del público, para su
venta.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho
imponible.
Artículo 4º. Responsables
- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria, las personas o entidades
a las que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
- Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria, las personas o
entidades a las que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos
y con el alcance que señala el citado precepto.
Artículo 5º.- Categorías de las Calles
1.- A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del artículo 7º, las vías
públicas de este municipio se clasifican en tres categorías.
2.- En el Anexo II a esta Ordenanza figura una clasificación de las calles a efectos
de esta Tasa, con expresión de la categoría a que pertenecen.
3.- Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán
consideradas de última categoría.
4.-Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la
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tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.
5.- Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal
tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.
Artículo 6º.- Temporadas
Las ocupaciones de la vía pública a que se refiere esta Ordenanza que se
efectúen del 1 de abril al 30 de septiembre, ambos inclusive, se considerarán temporada
alta a efectos de la aplicación de las tarifas del artículo 7º. El resto del año se
considerará temporada baja.

Artículo 7º. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la que figura en el apartado primero del Anexo a esta
Ordenanza.
A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas las vías de este municipio
se clasifican en las categorías que figuran en el Anexo II a esta Ordenanza.
Artículo 8º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento del
otorgamiento de la licencia o desde que se disfrute, utilice o aproveche especialmente
el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos
citados en el hecho imponible.
Artículo 9º. Liquidación
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo se
girarán mensualmente, liquidándose por los aprovechamientos concedidos o realizados
y serán irreducibles. No obstante, si por la Inspección Municipal se comprobase que la
ocupación realizada no coincide con lo autorizado se practicará liquidación por el mayor
número de metros ocupados durante el mes y ello con independencia del número de
días por los que se haya realizado esa mayor ocupación durante ese período.
Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin
autorización.
Artículo 10º. Ingreso
El pago de esta Tasa se efectuará en las entidades financieras que en la
notificación de la liquidación se señalen y en los plazos que en la misma se indiquen.
Artículo 11º. Infracciones y sanciones
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En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
normativa de desarrollo.
Artículo 12º. Normas de gestión
1) La ocupación de la vía pública por los conceptos regulados en esta
Ordenanza se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre
Ocupación de la Vía Pública en vigor.
2) La falta de pago de dos o más liquidaciones vencidas y exigibles, será causa
para que el Ayuntamiento proceda a la retirada de los objetos que estén
ocupando el dominio público y a revocar la licencia, si contase con la
preceptiva autorización, corriendo el coste de esa retirada y
almacenamiento, que se determinará por los Servicios Municipales, a cargo
del titular de la licencia o del beneficiario del aprovechamiento.
3) Si el beneficiario no hubiese solicitado la preceptiva autorización o
habiéndola solicitado le hubiera sido denegada, y hubiera estado ocupando
la vía pública por los conceptos que se regulan en esta Ordenanza, la tarifa a
aplicar, será el doble de la prevista en el Anexo, sin perjuicio de que el
Ayuntamiento proceda a la retirada de los objetos que ocupen la citada vía
corriendo a su cargo los gastos de retirada y depósito cuya cuantía se
especifica en el apartado siguiente.
4) La falta de pago de dos liquidaciones será causa para que el Ayuntamiento
proceda a la retirada de los objetos que estén ocupando la vía pública y a
revocar la licencia, si contase con la preceptiva autorización, corriendo el
coste de esa retirada, que se determinará por los Servicios Técnicos
Municipales, a cargo del titular de la licencia o del beneficiario del
aprovechamiento. Los gastos de la retirada serán determinados en cada
caso por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento y los de depósito en las
Dependencias Municipales ascenderán a 4’00 euros por cada mesa y cuatro
sillas, expositor o cualquier elemento u objeto de los regulados en esta
Ordenanza al día, debiendo ser abonados como requisito previo a la entrega
de los objetos retirados.
5) Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se entenderá
que lo es por toda la temporada mientras no se presente la declaración de
baja por el interesado, sea revocada por el Ayuntamiento. Cuando finalice el
aprovechamiento, los sujetos pasivos formularán las declaraciones de baja
en esta Tasa y surtirá efectos al mes siguiente al de su presentación. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la
Tasa.
Artículo 13º. Legislación Aplicable
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Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria ,
Ley de Tasas y Precios Públicos, Ley General Tributaria, Ley de modificación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de la Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público, Reglamento General de Recaudación, Ordenanza
Municipal sobre Ocupación de la Vía Pública y demás disposiciones que resulten de
aplicación.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el B.O.P. del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la
Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Mesas y Sillas y cualquier tipo
de objeto que delimite espacio público aprobada por el Pleno de la Corporación en la
sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus modificaciones posteriores.
ANEXO I
Primero. Tarifa.
Las tarifas se exigirán mensualmente y serán irreducibles, es decir, que deberá
abonarse la tarifa correspondiente a todo el mes con independencia del número de días
por los que se realice la ocupación durante el mismo, atendiendo a la superficie ocupada
por el aprovechamiento expresado en metros cuadros o por cada fracción, al periodo de
tiempo en que tenga lugar la ocupación y a la categoría de la calle.
Las tarifas son las siguientes:
TEMPORADA
ALTA
Calles de Categoría Especial, por cada m2 o fracción, al 15,20 €
mes
Calles de 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al mes
12,75 €
2
Calles de 2ª Categoría, por cada m o fracción, al mes
10,80 €

TEMPORADA
BAJA
8,55 €
6,50 €
5,40 €

En las ocupaciones de la vía pública que se efectúen con cualquier tipo de
objeto con fines comerciales y con mesas y sillas se gravará con arreglo a estas tarifas,
no sólo el espacio de vía pública ocupado por tales objetos sino la totalidad del espacio
delimitado por los mismos.
La presente Tasa es independiente y compatible con el resto que se exijan por
ocupación de la vía pública y por ocupación del vuelo público.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE
TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS CON ACCESO
DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 42 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del
Real Decreto Legislativo 2/2.004, 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 por aprovechamientos especiales constituidos con la instalación de cajeros
automáticos con acceso directo desde la vía pública”, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el citado Texto Refundido.
Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el
aprovechamiento que se deriva de la instalación de cajeros automáticos con acceso
directo desde la vía pública.
Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General
Tributaria ( en adelante LGT), a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4. Responsables
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la L.G.T.
Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el
artículo 43 de la LGT, en los supuestos y con el alcance que señala el citado precepto.
Artículo 5. Cuota tributaria
Por la utilización privativa de bienes del dominio público local consistente en la
existencia de cajero automático de establecimientos de crédito, instalado en la fachada
u ocupando las aceras o vías públicas, tributarán al año y por cada aparato ....... 1.105,20
€.
Artículo 6. Normas de gestión
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1.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la
correspondiente licencia.
2.- Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento comprobarán las solicitudes,
concediéndose las autorizaciones cuando proceda.
3.- Una vez se conceda la autorización o se proceda al aprovechamiento, aún sin
haberse otorgado aquélla, el Ayuntamiento girará la liquidación tributaria
correspondiente.
4.- El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se deje sin efecto
la autorización o se presente la baja justificada por el interesado. La declaración de baja
surtirá efectos a partir del trimestre natural siguiente al de su presentación. Sea cual sea
la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando esta Tasa.

Artículo 7. Período impositivo y devengo
1.- El período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuesto de
inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se
ajustará a esta circunstancia.
2.- La tasa se devenga el primer día del período impositivo, y las cuotas serán
irreducibles, salvo en los supuestos de inicio, en cuyo caso la cuota se calculará
proporcionalmente al número de trimestres que resten para finalizar el año, incluyendo
el del comienzo. Asimismo, en caso de cese del aprovechamiento especial, las cuotas
serán prorrateadas por trimestres naturales, excluido aquel en que se produzca dicho
cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres naturales en los que no hubiera disfrutado del
aprovechamiento.
3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, no se efectúe el
aprovechamiento del dominio público, se procederá a la devolución del importe
satisfecho en la misma forma que en los casos de inicio y cese de la ocupación en el caso
de períodos inferiores a un año, o del total del importe satisfecho si es durante todo el
año natural.

Artículo 8. Ingreso y bonificación
El cobro de esta tasa se realizará mediante la correspondiente liquidación
tributaria.

Artículo 9. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas
contenidas en la LGT y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
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Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Aprovechamiento de Terrenos de Dominio Público con
Cajeros Automáticos con acceso directo desde la vía pública, aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión de 28 de diciembre de 2007 y sus modificaciones posteriores.
Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto
íntegro de la Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y
OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 20 y 57 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 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del citado Texto
Refundido, acuerda establecer la Tasa por la ocupación de Terrenos de uso Público
municipal con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal por los conceptos que se
señalan en el título de la Tasa.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias para realizar estos aprovechamientos, o que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de
los supuestos citados en el artículo segundo. Se entenderá que disfrutan, utilizan y
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aprovechan el dominio público las personas o entidades a cuyo favor se hubieran
otorgado la correspondiente licencia municipal de obras.
Artículo 4º. Responsables
- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a
las que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
- Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o
entidades a las que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos
y con el alcance que señala el citado precepto.
Artículo 5º. Categorías de las Calles
1.- Para la aplicación de las tarifas del artículo 6º, las vías de este municipio se
clasifican en tres categorías.
2.- En el Anexo II a esta Ordenanza figura una clasificación de las calles a
efectos de esta Tasa, con expresión a la categoría a que pertenecen.
3.- Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán
consideradas de última categoría.
4.- Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la
tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.
5.- Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal
tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.
Artículo 6º. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la que figura en el Anexo a esta Ordenanza.

Artículo 7º. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas con
rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacionales.
Artículo 8º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento del
otorgamiento de la licencia o desde que se disfrute, utilice o aproveche especialmente
el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos
citados en el hecho imponible.
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Artículo 9º. Liquidación
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo se
girarán mensualmente, por los aprovechamientos concedidos o por los días realizados
durante ese mes y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo por el que se
concedió la licencia o dure el aprovechamiento. Si por la Inspección Municipal se
comprobase que la ocupación realizada no coincide con lo autorizado se practicará
liquidación por el mayor número de metros ocupados durante ese período y ello con
independencia del número de días por los que se haya realizado esa mayor ocupación.
Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin
autorización.
Artículo 10º. Ingreso
El pago de esta Tasa se efectuará en las entidades financieras que en la
notificación de la liquidación se señalen y en los plazos que en la misma se indiquen.
Artículo 11º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
normativa de desarrollo.
Artículo 12º. Normas de gestión

1) Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en el pavimento e instalaciones de la vía pública, los
titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total
de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los
daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos
liquidados por los aprovechamientos realizados.
Si el daño fuera irreparable, los titulares de licencias u obligados al pago, deberán
indemnizar a este Ayuntamiento en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o
al importe del deterioro de los daños.

2) La ocupación de la vía pública por los conceptos regulados en esta Ordenanza se
regirá por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Ocupación de la Vía
Pública en vigor.

3) La falta de pago de dos o más liquidaciones vencidas y exigibles, será causa para
que el Ayuntamiento proceda a ordenar la retirada de los objetos que estén
ocupando el dominio público y a revocar la licencia, si contase con la preceptiva
autorización, corriendo el coste de esa retirada y almacenamiento, que se
determinará por los Servicios Municipales, a cargo del titular de la licencia o del
beneficiario del aprovechamiento.
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4) Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado.
Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formularán las
correspondientes declaraciones de baja en esta Tasa y surtirá efectos a partir del
vencimiento del período autorizado o al día siguiente al de su presentación. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa.
Artículo 13º. Legislación Aplicable
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley de Tasas y Precios Públicos, Ley General Tributaria, Reglamento General de
Recaudación, Ordenanza Municipal sobre Ocupación de la Vía Pública y demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación
en el B.O.P. del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la
Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Municipal con
Mercancías, Materiales de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas,
Andamios y otras instalaciones análogas, aprobada por el Pleno de la Corporación en la
sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus modificaciones posteriores.
ANEXO
Tarifas:
1)

Constituye la base de esta Tasa la superficie en metros cuadrados, lineal o
elementos, según la clase de ocupación de terrenos de uso público, en relación
con el tiempo de duración del aprovechamiento.

2)
a)

b)



La cuantía de la Tasa regulada en este Acuerdo será la fijada en
la tarifa contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie
ocupada por el aprovechamiento expresado en metros cuadrados o por
cada fracción, al día.
Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

Por la ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso
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público que hagan los industriales con materiales o productos de la
industria o comercio a que dedique su actividad comprendidos los
vagones o vagonetas metálicas denominadas “containers”, por la
ocupación de escombros y materiales de construcción, por la ocupación
con vallas, cajones de cerramientos, sean o no para obras y otras
instalaciones análogas, y por la ocupación de andamios y otros
elementos análogos, ya sean volados o apoyados en el suelo, por m2 o
fracción
y día:

0,80 €

Calles 1ª Categoría

0’70 €

Calles 2ª Categoría

0’40 €

Calles 3ª Categoría
Estas mimas tarifas, dependiendo de la categoría de la calle, se
aplicaran por cada puntal o asnilla, al día.

La ocupación esporádica por carga y descarga, hasta 2 horas, estará exenta del
pago.
Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, y
no se retirasen los materiales que ocupan la vía pública, las cuantías resultantes por
aplicación de la tarifa sufrirán un recargo del 100 por 100 a partir del tercer mes, y, en
caso de que una vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías
fueren recargadas en un 200 por 100, sin perjuicio de la facultad de este Ayuntamiento
de desalojar, por los medios previstos en la Ley, la vía pública.
La presente Tasa es independiente y compatible con la Tasa por “Licencia de
Obras” y con el resto de las tasas que sean de aplicación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL VUELO
PÚBLICO CON PORTADAS (MUESTRAS)
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y los artículos 20 y 57 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 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del citado Texto
Refundido, acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por ocupación del vuelo
público con portadas (muestras).
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial del vuelo público municipal por los conceptos que se señalan

- 86 -

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

en el título de la Tasa. A los efectos de esta Tasa se entiende por portadas (muestras)
toda obra de ornamentación con que se realza la puerta o fachada de un edificio, así
como la misma puerta o fachada, cuando en ellas se coloquen muestras de géneros o
anuncios de los que se expanden o comercien.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias o que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el vuelo público local en
beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho imponible.
Artículo 4º. Responsables
- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a
las que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
- Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades
a las que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el
alcance que señala el citado precepto.
Artículo 5º. Categorías de las Calles

1) Para la aplicación de las tarifas previstas en esta Ordenanza, las vías públicas
de este Municipio se clasifican en tres categorías (Primera, Segunda y
Tercera).
2) Anexo a esta Ordenanza figura una clasificación de las calles a efectos de
esta Tasa, con expresión de la categoría a que pertenecen.
3) Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la
confluencia de dos a más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se
aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.
4) Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal
tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.
Artículo 6º. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la que figura en el apartado primero del Anexo a esta
Ordenanza.
A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas las vías de este municipio
se clasifican en las categorías que figuran en el apartado segundo del Anexo de esta
Ordenanza.
Artículo 7º. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán otros beneficios que vengan establecidos en normas
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con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacionales.
Artículo 8º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento del
otorgamiento de la licencia o desde que se disfrute, utilice o aproveche especialmente
en vuelo público local en beneficio particular, conforme alguno de los supuestos citados
en el hecho imponible.
Artículo 9º. Liquidación
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo a esta
Ordenanza se girarán trimestralmente, liquidándose por los aprovechamientos
concedidos o por los realizados y serán irreducibles. No obstante, si por la Inspección
Municipal se comprobase que la ocupación realizada no coincide con lo autorizado se
practicará liquidación por el mayor número de metros ocupados durante el trimestre, y
ello con independencia del número de días por los que se haya realizado esa mayor
ocupación al trimestre. Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran
realizado sin autorización.
Artículo 10º. Ingreso
El pago de esta Tasa se efectuará en las entidades financieras que en la
notificación de la liquidación se señalen y en los plazos que en la misma se indiquen.
Artículo 11º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
normativa de desarrollo.
Artículo 12º. Normas de gestión

1) Las personas o entidades interesadas en la concesión de autorizaciones para
realizar los aprovechamientos sobre el vuelo público municipal a que hace
referencia esta Tasa, deberán presentar solicitud acompañada de plano,
detalle de la superficie del aprovechamiento y de su situación dentro del
término municipal.

2) Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán
las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las
autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si
se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y se girarán,
en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose
las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados.
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3) No se consentirá la ocupación del vuelo público hasta que se haya obtenido
la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este
mandato podrá dar lugar a la denegación de la licencia sin perjuicio del pago
de esta Tasa y de la apertura del oportuno expediente sancionador por
infracción tributaria.

4) En los otorgamientos de licencia para ocupar el vuelo público por estos
conceptos, se exigirá estar al corriente del pago de los mismos con la
Hacienda Municipal, siendo la falta de pago causa para denegar dicha
licencia.

5) La falta de pago de dos o más liquidaciones vencidas y exigibles, será causa
para que el Ayuntamiento proceda a la retirada de los objetos que estén
ocupando el vuelo público y a revocar la licencia, si contase con la preceptiva
autorización, corriendo el coste de esa retirada y almacenamiento, que se
determinará por los Servicios Municipales, a cargo del titular de la licencia o
del beneficiario del aprovechamiento.
6) Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado.
Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formularán las
declaraciones de baja en esta Tasa y surtirá efectos al trimestre siguiente al de
su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonando la Tasa.
Artículo 13º. Legislación Aplicable
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria,
Ley de Tasas y Precios Públicos, Ley General Tributaria, Ley de modificación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de la Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público, Reglamento General de Recaudación y demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedará sin efecto la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por O.V.P. con Portadas ( Muestras), aprobada por el Pleno de la
Corporación en la sesión celebrada el 28 de diciembre de 2012 y sus modificaciones
posteriores.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación
en el B.O.P. de Málaga del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro
de la Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2012,
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permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ANEXO
Primero. Tarifa.
Las tarifas son trimestrales e irreducibles, es decir, que se cobrará todo el
trimestre con independencia del número de días que se hayan puesto en la fachada de
su comercio, distinguiéndose entre temporada alta (del 1 de junio al 30 de septiembre) y
temporada baja (el resto del año).
Las tarifas son las siguientes:
TEMPORADA
ALTA
Categoría Especial, por cada m2 o fracción, al
trimestre …………………………………
Calles de 1ª categoría, por cada m2 o fracción, al
trimestre ………………………………
Calles de 2ª categoría, por cada m2 o fracción,
al trimestre ………………………………

TEMPORADA
BAJA

40,00 € 21,80 €
33,10 € 15,60 €
27,80 € 13,10 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS, PUESTOS, MERCADILLO, CASETAS DE VENTA, CIRCO,
ATRACCIONES TEMPORALES Y SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 y 57 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, acuerda establecer la Tasa por instalación de
quioscos, puestos, mercadillo artesanal y mercadillo, casetas de venta, circo,
atracciones temporales y similares.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público municipal por los conceptos que se señalan en el título de
la Tasa.
La Tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Vía Pública por Mesas y Sillas con finalidad lucrativa y
cualquier otra que grave otros conceptos por ocupación de la vía pública.
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Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho
imponible.
En el supuesto de ocupación del suelo público con quioscos de helados temporales se
entenderá que disfrutan, utilizan, o aprovechan especialmente el dominio público local
las empresas comerciales de las marcas de helados que se expandan, siendo éstos los
obligados al pago de esta Tasa.
Artículo 4º. Responsables



Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a las
que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a las
que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el
alcance que señala el citado precepto.

Artículo 5º. Categorías de las Calles
1.- A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del artículo, apartados
A), B), D) y G) las vías públicas de este Municipio se clasifican en tres categorías.
2.- Anexo a esta Ordenanza figura una clasificación de las calles a efectos de esta
tasa, con expresión de la categoría a que pertenecen.
3.- Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la
confluencia de dos a más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se
aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.
4.- Las vías y terrenos ocupados con las instalaciones del mercadillo de los
martes, mercadillo artesanal, circos, atracciones temporales y rodaje
cinematográfico y similares a los efectos de la aplicación de las tarifas de este
precio serán considerados vías públicas de primera categoría.
5.- Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal
tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.
Artículo 6º. Cuota Tributaria

A) OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO CON QUIOSCOS
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1.- La cuantía del tasa regulado en esta Ordenanza a que se refiere este epígrafe, será
la fijada en la tarifa siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por el
aprovechamiento expresada en metros cuadrados o por cada fracción, al periodo de
tiempo en que tenga lugar la ocupación y a la categoría de la calle donde se realice.
2.- La tarifa será la siguiente:




Calles Categoría Especial, por cada m2 o fracción, al mes
Calles 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al mes
Calles 2ª Categoría, por cada m2 o fracción, al mes

21,80 €
17,40 €
11,80 €

B) OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO CON QUISCOS DE HELADOS
TEMPORALES
La cuantía del tasa regulada en esta Ordenanza a que se refiere este Epígrafe,
atendiendo a la categoría de la calle y por temporada (la temporada comprenderá del 1
de abril al 30 de septiembre, ambos inclusive), será:
- Calles Categoría Especial, por temporada
- Calles de 1ª Categoría, por temporada
- Calles de 2ª Categoría, por temporada

348,10 €
261,20 €
130,50 €

C) PUESTOS EN EL MERCADILLO
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza por las ocupaciones a que se
refiere este epígrafe, será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente,
atendiendo a la superficie ocupada expresada en metros cuadrados o fracción y al
periodo de tiempo en que tenga lugar la ocupación.
2.- La tarifa será la siguiente:
a)Mercadillo de los martes en Nerja

..… 15,60 €/m2 o fracción al trimestre.

b)Mercadillo artesanal:
-

En C/ Diputación 125 € por cada puesto de un máximo de tres metros
cuadrados, por temporada de cuatro meses.
Plaza de los Cangrejos 75 € por cada puesto de un máximo de dos metros,
por temporada de cuatro meses.

D) OTROS PUESTOS
1.- La cuantía de la tasa por las ocupaciones a que se refiere este epígrafe, será la
fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie
expresada en metros cuadrados o fracción, al periodo de tiempo en que tenga lugar la
ocupación y a la categoría de la calle.
2.- La tarifa será la siguiente:

- 92 -

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR





Calles Categoría Especial , por cada m2 o fracción, al día
Calles 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al día
Calles 2ª Categoría, por cada m2 o fracción, al día

1’70 €
0’80 €
0’70 €

E) OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO POR PINTORES, FOTOGRAFOS,
CARICATURAS y SIMILARES
1.- La cuantía de la tasa por las ocupaciones a que se refiere este Epígrafe instaladas
en el Paseo Balcón de Europa, será de 504 euros por la temporada estival (junio, julio,
agosto y septiembre). El importe de esta tasa se devenga con la presentación de la
solicitud y se hará efectiva en el momento de la concesión de la autorización, no
permitiéndose dicha ocupación hasta que se haya efectuado el pago.
F) CIRCOS Y ATRACCIONES TEMPORALES
1.- La cuantía de la tasa por las ocupaciones a que se refiere este epígrafe, será la
fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, atendiendo al periodo de tiempo
en que tenga lugar la ocupación.
2.- La tarifa será la siguiente:


84,70 € por cada día o fracción de ocupación cualquiera que sea la superficie
ocupada.
G) CASETAS DE VENTA E INSTALACIONES SIMILARES

1.- La cuantía del tasa a que se refiere este epígrafe, será la fijada en la tarifa
contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie expresada en metros
cuadrados o fracción, al periodo de tiempo en que tenga lugar la ocupación y a la
categoría de la calle, exceptuándose las ocupaciones que tengan lugar con motivo de
campañas benéfico-sociales, publicidad autorizada por el Ayuntamiento o por la caseta
de expedición de billetes en la parada de autobuses. En este último supuesto la cuantía
a abonar será fijada por la Comisión Municipal de Gobierno.
2.- La tarifa será la siguiente:




Calles 1ª Categoría, por cada m2 o fracción, al día
Calles 2ª Categoría, por cada m2 o fracción, al día
Calles 3ª Categoría, por cada m2 o fracción, al día

1’10 €
1,00 €
0’90 €

La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con el resto de las
tasas vigentes que sean de aplicación.
La ocupación con las instalaciones de circo, atracciones temporales, casetas de venta
y similares que tengan lugar durante los días de feria no abonarán la tarifa prevista en
esta Ordenanza, sino que se regirán por las condiciones de la subasta que se celebra al
efecto siempre y cuando estén contemplados en ella.
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Artículo 7º. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas con rango
de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Internacionales.
Artículo 8º. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de licencia
o desde que se disfrute, utilice o aproveche especialmente el dominio público en
beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho imponible.
En el supuesto de licencias y autorizaciones de vigencia indefinida y con tarifas anuales
el devengo se producirá el uno de enero del año natural, siendo el obligado al pago el
titular de la licencia en esos momentos o quien disfrute, utilice o aproveche
especialmente el dominio público en beneficio particular.
Artículo 9º. Liquidación
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo se exigirán a
través de las correspondientes liquidaciones, por los aprovechamientos concedidos o
por los realizados y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo por los que
se concedió la licencia o dure el aprovechamiento. Si por la Inspección Municipal se
comprobase que la ocupación realizada no coincide con lo autorizado se practicará
liquidación por el mayor número de metros ocupados durante ese período, y ello con
independencia del número de días por los que se haya realizado esa mayor ocupación.
Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin
autorización.
Artículo 10º. Ingreso
El pago de esta Tasa se efectuará en las entidades financieras que en la notificación
de las liquidaciones se señalen y en los plazos que en la misma se indiquen.
Artículo 11º. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa de
desarrollo.
Artículo 12º. Normas de gestión
1) La ocupación de la vía pública por los conceptos regulados en esta Ordenanza se
regirá por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre Ocupación de la Vía
Pública en vigor.
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2) La falta de pago de dos o más liquidaciones vencidas y exigibles, será causa para
que el Ayuntamiento proceda a ordenar la retirada de los objetos que estén
ocupando el dominio público y a revocar la licencia, si contase con la preceptiva
autorización, corriendo el coste de esa retirada y almacenamiento, que se
determinará por los Servicios Municipales, a cargo del titular de la licencia o del
beneficiario del aprovechamiento.
3) Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado.
Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formularán las
declaraciones de baja en esta Tasa y surtirá efectos a partir del vencimiento del
periodo autorizado o al día siguiente al de su presentación, según los casos. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa.

Artículo 13. Legislación Aplicable
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto el Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria, Ley de Tasas y
Precios Públicos, Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación,
Ordenanza Municipal sobre Ocupación de la Vía Pública y demás disposiciones que
resulten de aplicación.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el
B.O.P. de Málaga del acuerdo de aprobación definitiva, así como, del texto íntegro de la
Ordenanza, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Instalación de Quioscos, Puestos, Mercadillo, Casetas de
Venta, Circo, Atracciones Temporales y Similares en la Vía Pública, aprobada por el
Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007 y sus
modificaciones posteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
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y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 y 57 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, se acuerda la imposición y ordenación de la Tasa
por Prestación del Servicio de Suministro Municipal de Aguas.
Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento de
agua de consumo, así como los inherentes a este, tales como lecturas de consumo,
instalación, utilización y mantenimiento de contadores y otras actividades técnicas y
administrativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua en Andalucía (Decreto 120/91, de 11 de junio y publicado en el
BOJA nº 81 de 10 de septiembre de 1991), en adelante RSDA.
La prestación del servicio de suministro de agua requerirá la previa suscripción por el
solicitante de la póliza correspondiente ante la entidad suministradora, y el
sometimiento a las normas del citado RSDA, Normas Técnicas de Abastecimiento,
Reglamento de Prestación del Servicio Municipal de Abastecimiento, y demás normas y
reglamentos del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
Las cuotas tributarias a satisfacer por la prestación del suministro de agua se desglosan
en:
1) Derechos de acometida: son las compensaciones económicas que deberán
satisfacer los solicitantes de una acometida a la entidad suministradora, para
sufragar los gastos a realizar por esta en la ejecución de la acometida solicitada, y
para compensar el valor proporcional de las inversiones que las mismas deban
realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de sus redes de
distribución.
2) Cuota de contratación, consistente en la compensación económica que deberá
satisfacer el solicitante de un suministro de agua para sufragar los costes de
carácter técnico y administrativos derivados de la formalización del contrato.
3) Fianzas, que se depositarán en la caja de la entidad suministradora para atender el
pago de cualquier descubierto por parte del cliente.
4) Cuota fija o de servicio, que es la cantidad fija que periódicamente deben abonar
los usuarios por la disponibilidad que gozan, independientemente que hagan uso o
no del servicio.
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5) Cuota variable o de consumo, que es la cantidad que abona el usuario de forma
periódica en función del consumo de agua realizado.
6) Cuota de reconexión del suministro por baja, corte o cualquiera otro motivo.
7) Canon o recargo que, independientemente de la tarifa, se pudiera establecer para
hacer frente a inversiones en infraestructura.
8) Servicios específicos por la prestación de un servicio individualizado,
diferenciados de los que tiene obligación de prestar la entidad suministradora,
previa aceptación de presupuesto, que serán facturados de forma separada al de
prestación del servicio de abastecimiento.
9) Recargos especiales sobre el metro cúbico de agua facturada que debe abonar un
sector de la población o usuarios concretos, por motivo de instalaciones diferentes
a las normales del abastecimiento, como pudieran ser instalaciones de modificación
de presión o de caudales, que generen un coste adicional al general de la
explotación.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, que sean ocupantes o usuarios de
las fincas del término municipal beneficiarias del servicio, ya sea a título de propietario o
usufructuario, arrendatario, o incluso de precario.
En todo caso, tendrá la condición de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de
las viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quién podrá repercutir en su
caso, las cuotas satisfechas sobre los beneficiarios del servicio.
El titular o usuario no podrá ceder, enajenar o traspasar sus derechos en relación con el
consumo o suministro, estando cualquier cambio en la persona obligada, a la previa
autorización de la entidad suministradora y a la formalización del contrato
correspondiente o la subrogación de anterior, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el RSDA, no surtiendo efecto ante esta los convenios entre particulares.
Artículo 4º. Responsables
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
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personas físicas y jurídicas a que se refiere el art. 42 de la Ley 58/2003 General
Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades o entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley 58/2003 General
Tributaria.
Artículo 5º. Obtención de licencias
Será requisito indispensable para la disposición del suministro de agua la previa
obtención de la Licencia de Primera Ocupación. No obstante, cuando se trate de
viviendas con una antigüedad de más de 10 años, en las que haya transcurrido el plazo
previsto en las normas de aplicación para el ejercicio de la potestad de protección de la
legalidad urbanística, podrá autorizarse el suministro, siempre que el interesado cuente
con la autorización municipal.
En el caso de urbanizaciones en proceso de regularización, la conexión a la red de
abastecimiento deberá contar con la autorización del Ayuntamiento de Nerja.
Cuando el suministro que se solicite sea para obras deberá presentarse la Licencia de
Obras como requisito previo a la obtención del mismo, que será de carácter temporal.
Artículo 6º. Cuota tributaria
La cuota tributaria vendrá determinada, en cada caso, por la aplicación de uno o varios
de los siguientes conceptos:
I. Cuota de Servicio, que es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los
usuarios por la disponibilidad que gozan, independientemente que hagan uso o no del
servicio.
II. Cuota de Consumo, que es la cantidad que abona el usuario de forma periódica en
función del consumo de agua realizado.
El importe de la cuota de servicio y de consumo será función del uso que se haga del
agua, definiéndose los usos doméstico, comercial e industrial, para centros oficiales y
otros usos. A las tarifas y precios recogidos en este artículo les será de aplicación el
Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en cada momento.
A) Tarifa de Uso Doméstico:

- 98 -

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Se aplicará esta tarifa exclusivamente a inmuebles destinados a viviendas, siempre
que en ellos no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún
tipo, quedando excluidos los locales destinados a cocheras, aún cuando sean de uso
particular y para un solo vehículo, cuando aquellos sean independientes de la
vivienda.
1. Cuota de Servicio
En los suministros de agua para uso doméstico se abonará 2,6052 €/mes por cada
usuario.
2. Cuota de Consumo
Se establecen los siguientes bloques de consumo al trimestre por usuario:

Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV

Consumo (m3)
De 0 a 20
De 21 a 40
De 41 a 80
Más de 80

€/m3 (sin IVA)
0,2446
0,5095
0,7235
1,3553

En el caso de Comunidades de Propietarios con contador general y sin
contadores divisionarios se ampliarán los bloques de consumo en función del
número de usuarios suministrados, siendo de aplicación un recargo por metro
cúbico para compensar la reducción de la cuota que se genera al medir los
volúmenes consumidos sin contadores individuales. El recargo se establece en
0,05 €/m3.
En el caso de Comunidades de Propietarios en las que coexistan contador general
y contadores individuales, se facturará a la comunidad la diferencia entre el total
registrado por el contador general y la suma de los consumos registrados por los
contadores individuales, según los bloques que resulten de considerar el nº de
usuarios sin contador individual. Los consumos medidos por los contadores
individuales se facturarán a los usuarios de los mismos.
B) Tarifa de Uso Comercial e Industrial:
Se aplicará esta tarifa en todos aquellos inmuebles en los que se realice una
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actividad comercial, industrial o profesional, incluyendo establecimientos hoteleros.
1. Cuota de Servicio
En los suministros de agua para estos usos, la cuota de servicio será función del
calibre del contador, según la siguiente tabla:
Calibre (mm)
Hasta 20
25 a 40
50 y mayores

€/mes (sin IVA)
3,0298
3,6276
6,7967

2. Cuota de Consumo
Se establecen los siguientes bloques de consumo al trimestre por usuario:
Consumo (m3)
De 0 a 20
De 21 a 80
Más de 80

Bloque I
Bloque II
Bloque III

€/m3 (sin IVA)
0,2446
0,7235
1,3553

C) Tarifa para Centros Oficiales:
Se aplicará esta tarifa a aquellos suministros que se realicen para centros y
dependencias del Estado y de la Administración Autonómica y Provincial, y de sus
Organismos Autónomos.
1. Cuota de Servicio, en función del calibre de contador:
Calibre (mm)
Hasta 20
25 a 40
50 y mayores

€/mes (sin IVA)
3,0298
3,6276
6,7967

2. Cuota de Consumo: 0,2446 €/m3 para todos los consumos.
A las viviendas y/o locales de uso y/o gestión privada mediante concesión
administrativa o cualquier otra figura, ubicadas en las dependencias de Centros
Oficiales se les facturará según la tarifa que corresponda al uso del inmueble,
debiendo contar de forma obligatoria con contrato de suministro independiente
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y equipo de medida, según normativa referida en esta Ordenanza.
D) Tarifa para Otros Usos:
Se aplicará esta tarifa a todos aquellos suministros en los que el agua se utilice para
fines y con carácter distintos a los expuestos en los apartados A, B y C, incluyendo
los locales destinados a cocheras, aún cuando sean de uso particular y para un solo
vehículo, cuando aquellos sean independientes de la vivienda.
1. Cuota de Servicio, en función del calibre de contador:
Calibre (mm)
Hasta 20
25 a 40
50 y mayores

€/mes (sin IVA)
3,0298
3,6276
6,7967

2. Cuota de Consumo

Bloque I
Bloque II

Consumo (m3)
De 0 a 80
Más de 80

€/m3 (sin IVA)
0,7235
1,4572

3. Para la carga de cisternas, se aplicará como cuota de servicio la correspondiente a
un trimestre completo y contador de 25 mm (3,6276 €/mes).
4. En el caso de suministros provisionales a tanto alzado, el volumen a facturar se
calculará en función del diámetro de la acometida, devengándose un consumo
mínimo quincenal de acuerdo con la siguiente tabla:
Diámetro Acometida
(mm)
Hasta 32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
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III) Derechos de Acometida
Conforme a lo establecido en el art. 31 del Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua, los solicitantes de una acometida deberán abonar una cuota única según la
expresión donde:

“d” es el diámetro nominal en mm de la acometida que corresponda ejecutar en virtud
de caudal total instalado o a instalar en el inmueble, local o finca para el que se solicita,
y de acurdo al efecto determinan el Código Técnico de Edificación y las Normas
Técnicas de Abastecimiento de Nerja.
“q” es el caudal total instalado o a instalar, en litros/segundo en el inmueble, local o
finca para el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de caudales
instalados en los distintos suministros.
El término “A” expresa el valor medio de la acometida tipo en euros/milímetro de
diámetro en el área abastecida por la entidad suministradora, y que se establece en
20,00 €/mm.
El término “B” contiene el coste medio por litro/segundo instalado de las ampliaciones,
modificaciones, mejoras y refuerzos que la entidad suministradora realiza anualmente,
resultando en 85,00 €/l/s.
IV) Cuota de Contratación y de Reconexión
Para todos los usos, según la tabla:
Calibre (mm)
Hasta 15 mm
20
25
30
40
50
65
80
Mayor o igual a 100

- 102 -

€ (sin IVA)
35,08
58,54
87,07
105,30
152,06
198,82
269,09
339,23
432,88

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

V) Fianzas
Para contratos de suministro de cualquier uso, que no tengan tiempo determinado de
duración, se deberá depositar en la caja de la entidad suministradora una fianza, cuyo
importe dependerá del calibre del contador según:
Calibre (mm)
Hasta 15 mm
20
25
30
40
De 50 y mayores

Fianza
50,00
75,00
100,00
125,00
150,00
200,00

En el caso de suministros contra incendios sin contador, la fianza será la que
corresponde a un contador de 25 mm de calibre.
En el caso de suministros esporádicos o temporales, como en el caso de suministros
para obras, el importe de la fianza será el doble de las cuantías anteriormente
reseñadas.
VI) Cuota de verificación de contador
Cuando la verificación del contador se realice a instancia de un cliente, los gastos
originados por todos los conceptos serán a cargo del solicitante, y deberán ser
satisfechos con carácter previo a la retirada del contador. En el caso que el resultado de
la verificación demuestre el anormal funcionamiento del equipo de medida, la entidad
suministradora procederá a la devolución de las cantidades abonadas, según establece
el art. 49 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.
Los importes a abonar serán los siguientes:
-

Contadores de calibre 13 a 20 mm:
59,00 € (sin IVA)
Contadores de calibre mayor a 20 mm: 99,00 € (sin IVA)

VII) Canon
Con independencia de las tarifas previstas en esta Ordenanza, en su momento y por el
órgano competente, se podrá establecer un canon por inversiones en infraestructura en
la cuantía suficiente para hacer frente a la inversión y a los costes financieros que
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genere la misma.
VIII) Servicios Específicos
En el caso que los usuarios del servicio soliciten a la entidad suministradora la
prestación de un servicio específico, diferente de los recogidos en esta Ordenanza, se
elaborará el correspondiente presupuesto, que el solicitante deberá liquidar con
carácter previo a la realización de los trabajos.
Artículo 7º. Bonificaciones
1. Jubilados y pensionistas
Se aplicará una bonificación del 100% a los primeros 20 m3/mes a jubilados y
pensionistas que cumplan los siguientes requisitos:
1) Constar en el Padrón Municipal
2) Tengan un único suministro a su nombre, siendo éste el domicilio habitual.
3) La unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos anuales equivalentes
a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.
4) No convivan con otras personas con rentas contributivas.
5) Su consumo sea menor o igual a 20 m3/trimestre.
Para tener derecho a esta exención será necesario solicitarlo todos los años al
Ayuntamiento, acompañando documentos que acrediten el cumplimiento de los
anteriores requisitos.
El Excmo. Ayuntamiento estudiará la concesión de la bonificación en cada caso
concreto, y anualmente comunicará a la entidad suministradora la relación de
clientes beneficiarios de la misma para su aplicación.
2. Hoteles
Al objeto de apoyar la actividad hotelera en el municipio y el mantenimiento de los
puestos de trabajo en este sector, se aplicará en meses de temporada baja
(trimestres 1º y 4º del año) una bonificación del 20% en el precios de la cuota
variable, que serán por tanto de 0,1957, 0,5788 y 1,0842 €/m3. Esta bonificación
tendrá un carácter temporal en tanto se mantenga la actual situación de crisis
económica, y de aplicación únicamente a aquellos inmuebles debidamente
autorizados como establecimientos hoteleros por la Administración competente,

- 104 -

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

considerándose en este sentido a los inscritos en el Registro Turístico de Andalucía,
que deberá ser acreditada por el titular del suministro de agua. En el caso de
contratos acogidos a facturación mensual, como posibilita el apartado 4 del artículo
8º de la presente Ordenanza, los meses de aplicación de la bonificación serán los
comprendidos en los periodos de enero a marzo y de octubre a diciembre.
Artículo 8º. Normas de gestión
1. El domicilio fiscal del sujeto obligado se entenderá que es aquel donde se preste el
servicio, salvo designación expresa de otro distinto efectuado por el propio obligado
o por su representante. A los efectos de cobro de liquidaciones y recibos de los
servicios regulados por esta Ordenanza, los obligados podrán domiciliar el pago en
cualquier entidad financiera.
2. La Entidad Suministradora solo se obliga al suministro de agua a la planta baja de
los edificios, no teniendo ninguna responsabilidad en el caso de falta de presión o
caudal en otras plantas de la edificación y en general, en cualquier parte de la
instalación interior del inmueble.
3. En cuanto a la presentación de solicitudes de acometida y suministro de agua,
documentación que deberá acompañarse, formalización del correspondiente
contrato y demás normas de gestión se estará a lo dispuesto en el Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua.
4. En inmuebles en los que exista más de una vivienda, o viviendas y locales de
negocio con un único contrato de suministro, a efectos de aplicación de las tarifas
previstas en el art. 6º, se liquidará por cuota de servicio el resultado de multiplicar
la cuota correspondiente a un contador de 13 mm por el nº de usuarios
suministrados, y en función del uso del agua. Para el cálculo de la cuota de
consumo, se considerará el reparto proporcional del volumen registrado por usos
de consumo, facturándose cada uso conforme a lo establecido en la Ordenanza. En
estas situaciones será de aplicación para el uso industrial la ampliación de bloques
conforme al nº de usuarios y el recargo por medida a través de contador general.
5. El mantenimiento de las instalaciones interiores de distribución de agua en
viviendas y locales comerciales es una de las responsabilidades de los usuarios del
servicio de agua, así como la de atender al pago de recibos y facturas en
reciprocidad a las prestaciones que recibe, aún cuando las mismas se hayan
originado por fugas, averías o defecto de construcción o conservación de las
instalaciones interiores. En tanto que en ocasiones esta situación de fuga o avería
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en las instalaciones interiores puede derivar en facturas excesivas que suponen una
situación de dificultad económica para algunos usuarios, el tratamiento de las
mismas se realizará, a petición del interesado, según el Protocolo sobre Fugas
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Nerja en cada momento.
6. Urbanizaciones Privadas. Dada la proliferación de urbanizaciones de carácter
privado en el término municipal de Nerja, es necesario establecer unas normas
específicas de gestión y de facturación para las comunidades de propietarios,
urbanizaciones y entidades urbanísticas. Las normas específicas son las siguientes:
1. Al inicio de los viales de carácter privado deberá instalarse un contador general,
siendo la llave de registro de la acometida general el punto de suministro a la
urbanización, a todos los efectos legales y reglamentarios. El consumo
registrado por este contador general será el que dará fe de los consumos de la
urbanización, a efectos globales de facturación.
2. El contrato del contador general se realizará de manera previa a la contratación
de los suministros domiciliarios de la urbanización, siendo titular del mismo la
Comunidad de Propietarios. En el caso de urbanizaciones privadas de nueva
construcción, será la empresa promotora la obligada a contratar el contador
general, al que se subrogará la Comunidad en el momento de su constitución
legal.
Las urbanizaciones de carácter privado existentes en el municipio que no
dispongan de contador general para control de consumos, estarán obligadas a
formalizar el contrato correspondiente en un plazo de 6 meses, siendo los
gastos de adecuación de las instalaciones interiores, y de instalación del
contador general por cuenta de la propiedad. Transcurrido este plazo sin que se
formalice el contrato, la entidad suministradora podrá proceder a la suspensión
del suministro de agua a la urbanización, al amparo del art. 66 del Decreto
120/91, de 11 de junio.
3. Los consumos individuales de las viviendas de la urbanización se facturarán a
cada propietario en función de los consumos medidos por contadores
individuales de las viviendas, que deberán ser instalados conforme a los
requisitos del RSDA, siendo por cuenta del usuario la adecuación de las
instalaciones en caso de ser necesaria.
4. La diferencia existente entre la suma de todos los contadores individuales y el
total registrado por el contador general, en caso de ser positiva, se facturará
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como cuota de consumo del contador general, de acuerdo a la tarifa de
aplicación.
5. Los contratos de suministro domiciliarios en el ámbito de la urbanización de
carácter privado tendrán carácter subsidiario respecto del contrato de la
urbanización, por lo que dicho contrato implica la aceptación del compromiso
de pago del consumo facturado por el contador general, no quedando eximido
el usuario de la obligación de pago comunitaria aún cuando se encuentre al
corriente de pago de sus consumos individuales.
La falta de pago de la persona física o jurídica obligada al pago de los consumos
generales, facultará a la entidad suministradora al corte del suministro según el
procedimiento establecido en el RSDA (Decreto 120/1991), aun existiendo
contratos de suministro individuales al corriente de todas sus obligaciones de
pago.
6. En cumplimiento del citado RSDA, y del RD 140/2003 de 7 de febrero, queda
totalmente prohibida la mezcla de aguas de distinta procedencia a la
suministrada por la entidad suministradora, siendo esta irregularidad causa de
suspensión inmediata del suministro, según lo establecido en el art. 66, k) del
RSDA.
Artículo 9º. Periodo impositivo, Devengo y Obligación de pago
1. El periodo impositivo es el año natural, salvo en los casos de altas en el servicio, en
los que abarcará desde la fecha de alta hasta el 31 de diciembre de dicho año, y en
los supuestos de bajas, en los que comprenderá desde el 1 de enero hasta el día de
presentación de la baja.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Por los conceptos de derechos de acometida y cuotas de contratación, cuando
se otorgue la autorización correspondiente.
b) Para los demás conceptos, cuando se inicie la prestación del servicio,
devengándose luego de forma periódica el 1 de enero de cada año.
3. En todo caso, el devengo se producirá con independencia que se hayan obtenido o
no las autorizaciones o se hayan suscrito los contratos preceptivos, y sin perjuicio de
la iniciación de los expedientes administrativos que puedan instruirse para su
autorización y exigencia de las responsabilidades que procedan.
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4. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas devengadas se
recaudarán por trimestres, si bien la entidad suministradora, atendiendo a criterios
de racionalización administrativa y de cercanía al usuario en cuanto a las fechas de
lectura y facturación, podrá confeccionar dos o más zonas cobratorias que se
tramitarán de forma independiente, aunque respetando siempre la facturación
trimestral.
En el caso de suministros con calibre de contador contratado igual o superior a 20
mm, excepto para suministros contraincendios, se podrá facturar por periodos
inferiores, sin que dicha periodicidad pueda ser en ningún caso, inferior al mes,
adaptando al efecto los bloques de consumo trimestral contemplados en la tarifa
para respetar su progresividad. Esta medida será comunicada a los clientes
afectados con al menos tres meses de antelación a la aplicación de la misma.
En el supuesto de inicio o cese en la utilización del servicio, se procederá al
prorrateo de la cuota tributaria por días naturales, incluyendo aquél en que tenga
lugar el alta o la baja.
El plazo de pago en periodo voluntario de los mencionados recibos será de 60 días
naturales desde la puesta al cobro de los mismos. Una vez iniciada la prestación del
servicio, al ser el devengo de carácter periódico, no será necesaria la notificación de
cada recibo a los usuarios del servicio, bastando con el anuncio del periodo
voluntario de pago en el medio o medios de comunicación locales con suficiente
difusión, de acuerdo con el art. 84 del Reglamento de Suministro Domiciliario de
Agua, y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nerja. Los usuarios tienen
la obligación de pago dentro de este periodo, independientemente que se le remita
la factura correspondiente al domicilio de suministro o al de notificaciones a
indicación del usuario.
Artículo 10º. Suspensión del suministro
La entidad suministradora podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil
o administrativo que la legislación vigente le ampare, suspender el suministro a los
usuarios en los casos previstos en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de
Andalucía (Decreto 120/91 de 11 de junio) y en el Reglamento de Prestación del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua de Consumo de Nerja.
Artículo 11º. Extinción del contrato
El contrato de suministro de agua se extinguirá, sin perjuicio de la ejecución anterior o
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no de las acciones de suspensión de suministro que procedan, por las causas que se
establecen en Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía (Decreto
120/91 de 11 de junio) y en el Reglamento de Prestación del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua de Consumo de Nerja.
Disposición Final
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará
en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga.
Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en
el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía y en el
Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua de Consumo de Nerja,
así como a las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás
disposiciones que le sean de aplicación.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Suministro Municipal de Agua
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de 28 de diciembre de 2.007 y sus
modificaciones posteriores.
A continuación se insertan los textos íntegros de las Ordenanzas de nuevo
establecimiento y ordenación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
Artículo 1º.Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades conferidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 57 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 y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 15 y siguientes del citado texto legal, este Ayuntamiento
establece la tasa por derechos de examen, la cual se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.
Artículo 2º. Hecho imponible
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Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica y administrativa
conducente a la selección del personal funcionario y laboral en los procesos selectivos
que convoque el Ayuntamiento de Nerja, sus Organismos Autónomos o Entidades
Públicas Empresariales.
Artículo 3º. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento de la
inscripción en las pruebas selectivas y formación del correspondiente expediente de
selección.
Artículo 4º. Sujetos Pasivos
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción
como aspirante en las pruebas selectivas referidas en el artículo 2º.
Artículo 5º. Cuota tributaria
Las cuotas a satisfacer por cada uno de los aspirantes se determinan en función
del grupo a que corresponde la plaza a cubrir según la siguiente escala y en el caso de
personal laboral en función del nivel de titulación exigido para el acceso a la plaza que
se opta, multiplicada por el coeficiente que corresponda:
GRUPO
A
A
C
C
Agrupaciones Profesionales D.A.
Ley 7/2007

SUBGRUPO
A1
A2
C1
C2

CUOTAS
70 € x coeficiente
60 € x coeficiente
50 € x coeficiente
40 € x coeficiente
30 € x coeficiente

En los procesos de funcionarización, promoción interna y en los de selección
para cubrir plazas de carácter temporal se aplicará el 0,50 como coeficiente.
En los procesos de selección que necesiten para el desarrollo de los mismos de
la contratación de equipos o consultorías externas, se aplicará como coeficiente 2.
En los demás casos el coeficiente a aplicar será 1.
Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones
1.- Gozarán los sujetos pasivos que sean personas con discapacidad igual o
superior al 33 por 100, debiendo acreditarlo documentalmente con la presentación de la
solicitud.
2.- Gozarán de una bonificación del 50% en el pago de la tasa los sujetos pasivos
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que figuren como demandantes de empleo, con una antigüedad mínima de dos años,
referida a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el
Diario o Boletín Oficial correspondiente y hayan agotado o no estén percibiendo
prestaciones económicas de subsidio de desempleo. Para la aplicación de esta
bonificación el sujeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas mediante la
presentación de certificado emitido por el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, el
Servicio Regional de Empleo que corresponda, expedido como máximo un mes antes
del plazo de presentación de solicitudes de cada convocatoria.
3.- Estas bonificaciones no serán acumulables.
Artículo 7º. Liquidación e ingresos
1.- La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.- El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de
solicitudes, mediante ingreso en la cuenta corriente de titularidad municipal que
determinen las bases correspondientes.
3.- La falta de pago de la tasa en el plazo señalado en el párrafo anterior
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
4.- En el caso de que el sujeto pasivo sea alguna de las personas a que se refiere
los apartados 1 y 2 del artículo anterior, deberá acompañarse la documentación que en
el mismo se indica.
5
.- No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos
en los que el aspirante sea excluido de las pruebas selectivas por cualquier motivo, salvo
en los supuestos de renuncia por escrito antes de aprobarse la lista definitiva de
admitidos que se devolverá el 50% de la tasa.
Disposición Final
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro
de la Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir de ese momento, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ACUERDA LA DECLARACIÓN DE
ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN Y AL RÉGIMEN DE FUERA
DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN
SUELO NO URBANIZABLE Y SUELO URBANO CONSOLIDADO
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Artículo 1.º Objeto
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 y 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Nerja establece la "Tasa por expedición de la
resolución administrativa que acuerda la declaración en situación de asimilado a la de
fuera de ordenación y declaración de situación de fuera de ordenación de aquellas
obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable, urbanizable y
urbano " que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto.
Artículo 2.º Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de construcción, edificación y actividad,
ejecutados en el término municipal de Nerja, en suelo no urbanizable, urbanizable y
urbano sin la preceptiva licencia municipal o contraviniendo la misma, se encuentran en
situación asimilada a fuera de ordenación o en la situación de fuera de ordenación
urbanística a que se refiere el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y
el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo No Urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como verificar y velar que se ajusten a la disposiciones normativas de
aplicación a la mismas.
Artículo 3.º Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria, que siendo propietarios
de las obras, edificaciones o instalaciones a que se refiere el artículo primero, soliciten
de la Administración municipal, la resolución administrativa por la que declarando el
transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la
legalidad urbanística, declare el inmueble afectado en situación de asimilación a la de
fuera de ordenación o fuera de ordenación.
Artículo 4.º Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general,
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en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.º Base imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa el coste real y efectivo de la obra civil,
entendiéndose por ello el coste de ejecución material de la misma, con las cuantías
mínimas que resulten de la aplicación de los módulos del Colegio de Arquitectos de
Málaga. Cuando exista discordancia entre el valor estimado como real y el que resulte
de aplicar la base de costes de la construcción en Andalucía, será dirimido mediante
informe del Arquitecto Municipal, determinando el coste estimado como base
imponible.

Artículo 6.º Cuota tributaria
La cantidad a liquidar y exigir en esta tasa se obtendrá de aplicar el tipo de gravamen
del 3,5% sobre el coste real de la obra civil. Se establecerá una cuota mínima de 750
euros, para aquellos supuestos en que, una vez aplicado el tipo impositivo, este no
supere dicha cuota.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada
la resolución administrativa objeto de la petición, las cuotas a liquidar serán del 70% de
las señaladas en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera
iniciado efectivamente. Se entenderá iniciada con la emisión de parte/informe por el
Inspector Municipal de Obras.
En ningún caso procederá devolución cuando se haya expedido el documento o resuelto
un expediente de caducidad por causas imputables al interesado.
Artículo 7.º Exenciones y bonificaciones
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 8.º Devengo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderán iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación efectiva de la oportuna solicitud por parte
del sujeto pasivo si la formulase expresamente, liquidándose en el momento de la
presentación el importe íntegro de esta tasa, sin cuyo requisito no se procederá a la
tramitación del expediente.
2. La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo alguno por la renuncia o
desistimiento del solicitante una vez dictada la resolución administrativa sea cual sea el
sentido de ésta. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad
a que sea dictada la resolución administrativa objeto de petición se estará a lo dispuesto
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en el artículo 6º de esta Ordenanza.
3. En caso de tramitación de oficio de la declaración de situación asimilada a fuera de
ordenación o de la declaración de situación de fuera de ordenación, dicha tasa se
liquidará con la resolución de la misma.
Artículo 9.º Declaración
Los solicitantes de la declaración presentarán, en el Registro General,
correspondiente solicitud, según modelo normalizado, acompañado de
correspondiente declaración y con la documentación que al efecto se requiera en
mencionado modelo normalizado y que en cualquier caso será el contenido en
Ordenanza Municipal reguladora de aplicación.

la
la
el
la

Artículo 10.º Liquidación e ingreso
Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración en
situación de asimilado a la de fuera de ordenación o situación de fuera de ordenación de
aquellas obras, edificaciones e instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable,
urbanizable y urbano se liquidará en la Oficina Municipal de Rentas y Exacciones y se
ingresarán a través de las entidades financieras colaboradoras en el momento de
presentación de la solicitud que inicie la actuación o expediente, sin cuyo requisito no se
procederá a su tramitación, o bien, una vez practicada la correspondiente liquidación (
en los supuestos de tramitación de oficio) en los plazos que se indiquen en la misma.
La liquidación o pago de esta tasa no implicará en ningún caso que la resolución tenga
carácter favorable para el administrado.
El pago de estas liquidaciones tendrá carácter provisional y serán a cuenta de la
liquidación
definitiva.
La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los
servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de éstos y las liquidaciones
abonadas, practicará finalmente la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte o
elevando a definitiva la provisional cuando no exista variación alguna.
Artículo 11.º Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
184 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición Final
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La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva en el B.O.P. de Málaga, así como, del texto íntegro de
esta Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA RECOGIDA,
TRANSPORTE, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DE CARÁCTERER DOMÉSTICO
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1º
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 de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por la Recogida, Transporte,
Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos de carácter Doméstico, que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Texto Refundido.
HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los servicios, de recepción
obligatoria, de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos
urbanos generados por la actividad domiciliaria.
A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos
y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de los
inmuebles, excluyéndose de tal concepto los restos de tipo industrial, comercial, los
escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas
higiénicas, profilácticas o de seguridad.
Cuando los residuos por su forma, volumen y demás características presenten
dificultades técnicas o sanitarias para su recogida se podrá exigir al productor el
tratamiento necesario para eliminar estas dificultades, según determina la normativa
de Residuos Sólidos Urbanos.
Artículo 3º
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir el primer día de cada semestre
natural (1 de enero y 1 de julio) o desde el momento en que se inicie la prestación del
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servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo,
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio de recogida de basuras en la
zona donde se ubiquen los inmuebles de los contribuyentes sujetos a la Tasa.
A efectos de esta Ordenanza se entiende por vivienda cualquier inmueble calificado
como tal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 4º
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que posean u ocupen las viviendas
ubicadas en las zonas en que se preste el servicio, ya sea a titulo de propietario o de
usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso, de precario.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
viviendas a los que se presten los servicios regulados en esta Ordenanza, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 5º
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
personas o entidades a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos,
las personas o entidades a que se refieren el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en
los supuestos y con el alcance que señala el citado precepto.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º
Por cada vivienda calificada como tal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana atendiendo al valor catastral:
VALOR CATASTRAL
De 0 hasta 30.000 €
De 30.001 a 90.000 €
De más de 90.001 €

CUOTA
2 €/mensuales
3 €/mensuales
4 €/mensuales

Las cuotas son irreducibles por semestres completos, salvo lo previsto en esta
Ordenanza en los casos de alta y baja, por inicio o ceses en la recepción del servicio.

- 116 -

Sesión nº 17-26-12-12-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 7º
Se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas
respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza. A las altas o
incorporaciones, que no sean a petición propia, se notificarán individualmente a los
interesados y una vez incluido en el Padrón no será necesaria ninguna notificación,
bastando la publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia para que se abra el periodo
de pago de las cuotas.
Artículo 8º
Las bajas deberán cursarse antes del último día laborable de cada semestre natural para
surtir efectos al siguiente. Quienes incumplan la obligación seguirán sujetos al pago de
la exacción.
Artículo 9º
Las altas que se produzcan dentro de cada semestre, surtirán efectos desde la fecha en
la que nazca la obligación de contribuir, por la Administración se liquidará en tal
momento del alta la Tasa procedente y quedará automáticamente incorporado al
Padrón.
Artículo 10º
1.- Esta Tasa se devengará por semestres completos el día primero de cada uno de ellos.
2.- En los caso de alta y baja, por inicio o cese en la recepción del servicio cuya
prestación origina la tasa, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales,
debiendo abonarse la del trimestre que comprenda la fecha de inicio o ceses de
referencia. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente al trimestre natural en el que no se hubiera recibido el servicio.
Artículo 11º
Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, se harán efectivas por la
vía de apremio con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.
BENEFICIOS FISCALES
Artículo 12º
Estarán exentos del pago de la tasa los sujetos pasivos de viviendas, que sean jubilados
y se encuentren empadronados en este municipio con una antigüedad mínima de cinco
años, cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al indicador público de renta
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de efectos múltiples vigente en el momento del devengo (IPREM) y tengan un valor
catastral inferior a 80.000 euros, referido únicamente a la vivienda habitual, mientras
persistan estas circunstancias. A efectos de cálculo de los ingresos mensuales, se
computarán todas las percepciones del contribuyente y de los familiares que convivan
con el mismo.
La aplicación de lo recogido en este artículo se efectuará previa petición escrita del
interesado, mediante acuerdo del órgano competente, previo informe de los Servicios
Sociales, Intervención Municipal y demás que se estimen pertinentes.
A la solicitud deberán acompañar los interesados la siguiente documentación.
Fotocopia D.N.I.
Certificado de convivencia.
Justificante de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar de
convivencia.
- Certificado de empadronamiento.
- En caso de no tener ingreso alguno, certificado negativo de la Delegación
de Hacienda, de la Seguridad Social u organismo competente.
- Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda
habitual.
Se considerará vivienda habitual en la que conste el empadronamiento, salvo
que se acredite lo contrario.
-

No serán reconocidos otros beneficios fiscales que no vengan establecidos en normas
con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Internacionales.
INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a la
determinación de las sanciones que a las mismas puedan corresponder en cada caso, se
aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
completan y la desarrollan.
Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del acuerdo de aprobación definitiva y el texto
íntegro, comenzando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE NERJA
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Artículo 1º.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 en relación con el artículo 41
del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
un precio público por la prestación de los servicios de carácter administrativo que se
prestan con motivo de la celebración de las bodas civiles en este municipio.

Artículo 2º.
Están obligados al pago de este precio público aquellas personas que no
estando empadronado ninguno de ellos con una antigüedad de al menos cuatro años
soliciten contraer matrimonio y tras aportar la documentación requerida al efecto, se
les reserva día y hora para la celebración de la boda.

Artículo 3º.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será:
Cuando ninguno de los contrayentes esté empadronado en este municipio con
una antigüedad de al menos cuatro años………… 150 euros.
Artículo 4º.
El pago del precio público se hará en el momento de fijar el día y hora de la
boda, ya que en este momento se inicia la prestación del servicio, consistente en el
expediente administrativo que conlleva la elaboración de las actas de matrimonio y el
acto protocolario de celebración de la boda. No se tramitará dicho expediente sino se
acredita el pago de este precio público.

Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada su aprobación
definitiva en el “Boletín Oficial” de la Provincia de Málaga, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
______________________________________________________

ANEXO: CATEGORÍAS DE LAS CALLES
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CATEGORÍA ESPECIAL:

-

Paseo Balcón de Europa.
Plaza Cavana.
Calle Puerta del Mar.
Calle Carmen.
Plaza de España.

PRIMERA CATEGORÍA:

-

Playas y zonas adyacentes de todo el término municipal.
Calle Almirante Ferrándiz, hasta confluencia con Calle Los Huertos.
Calle Antonio Millón.
Calle El Barrio.
Calle Castilla Pérez, a partir de la plaza de La Marina hasta Playa
Torrecilla.
Calle Diputación Provincial.
Edificio Urbano I y Urbano II, en plaza Tutti Frutti.
Calle Iglesia.
Avenida del Mediterráneo.
Calle Pintada, hasta la confluencia con Calle La Cruz.
Calle Hernando de Carabeo y su Prolongación.
Plaza de La Ermita.
Plaza de La Marina.
Calle Rodríguez Acosta.
Calle La Gloria.

SEGUNDA CATEGORÍA:
-

El resto de las vías públicas del municipio.

Y siendo las diez horas veintisiete minutos del día veintiséis de diciembre de dos
mil doce, se levanta la sesión, de lo que doy fe.
EL SECRETARIO,

-Benedicto Carrión García-
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