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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EN 

PRIMERA CONVOCATORIA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 11 

DE NOVIEMBRE DE 2019 (SEGEX 304559Z). 

============================================================== 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Juan Ramón Amores García. 

Concejales/as Grupo Socialista: 

Dª Ana Isabel Estarlich León. 

D. Francisco Piera Córdova. 

Dª María José Fernández Martínez. 

Dª Eva María Perea Cortijo. 

D. Alberto Iglesias Martínez. 

D. Luis Fernández Monteagudo. 

Dª María Ángeles García Tébar. 

D. Javier Escribano Moreno. 

 Concejales/as Grupo Popular: 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Juan Ruiz Carrasco. 

Dª Marta Leal Escribano. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

D. Constantino Berruga Simarro. 

D. Santiago Blasco Paños. 

 Disculpa su ausencia: 

Dª Emma Escribano Picazo. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventora: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

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

 

En la Casa Consistorial de la Villa de La Roda, 

(Albacete), siendo las 17:00 horas del día 11 de noviembre de 

2019 y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los 

señores arriba indicados al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y urgente en primera convocatoria por el Pleno 

del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-

Presidente D. Juan Ramón Amores García. 

Dándose el quórum legal y abierto el acto por la 

Presidencia, se pasó a tratar los asuntos que figuran en el 

orden del día, y que son los siguientes: 

 

14.1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN 

(ART. 79 DEL R.O.F.): En cumplimiento de lo dispuesto en el 

art. 79 del R.O.F. de 28 de noviembre de 1986, se somete al 

Pleno del Ayuntamiento, para su pronunciamiento, sobre el 

carácter urgente de la presente sesión, motivándose en la 
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necesidad de la entrada en vigor de las modificaciones de las 

Ordenanzas Fiscales que hace que, por los plazos de exposición 

pública tras la aprobación inicial, nos veamos en la 

obligación de acudir a este procedimiento extraordinario y 

urgente sin la celebración de las preceptivas comisiones 

informativas. 

La entrada en vigor de las modificaciones de las 

Ordenanzas Fiscales y la imposición de dos nuevas, que hoy se 

someten a consideración del Pleno tiene una relevancia 

presupuestaria importante a fin de mantener la estabilidad del 

presupuesto y la debida consignación de los gastos a los que 

este Ayuntamiento ha de responder durante el ejercicio 2020 

sin menoscabo en la prestación de los servicios públicos 

básicos. 

Asimismo se hace necesario la aprobación del II Acuerdo 

Municipal de Violencia de Género y la autorización de las 

firmas puesto que se van a realizar antes del próximo pleno 

ordinario y que no ha permitido convocar sesión extraordinaria 

con la antelación mínima de dos días hábiles exigida en la Ley 

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

 

 Sometido el asunto a votación el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda con 9 votos a favor y 7 en contra estimar justificada 

la convocatoria de sesión extraordinaria y urgente por los 

motivos anteriormente expuestos. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Socialista votan en 

contra los miembros del Grupo Popular.======================== 

 

14.2.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES Nº 7, 9, 12 Y 

13 REGULADORAS DE TASAS Y ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE 

LOS IMPUESTOS DE IBI, IIVTNU E ICIO, PARA EL AÑO 2020(SEGEX 

301517Z Y 301040M): Se ponen de manifiesto diversas propuestas 

de modificación de Ordenanzas Fiscales para el año 2020, unas 

reguladoras de tasas y otras reguladoras de impuestos 

municipales. En concreto se propone la modificación de las 

siguientes ordenanzas fiscales: 

 Nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en la 

que se pretende sustituir el texto del artículo 2 conforme al 

texto que figura en la propuesta. 

 Nº 4 reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plus-Valía), en la que se 

pretende modificar parcialmente el artículo 12. 

 Nº 5 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, en la que se pretende modificar los 

artículos 7 y 8 conforme al texto incluido en la propuesta. 

 Nº 7 reguladora de la tasa por distribución de agua incluidos 

los derechos de enganche, colocación y utilización de 

contadores y prestación del servicio de alcantarillado, en la 

cual se pretende sustituir el texto del artículo 7 en su 
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totalidad por el texto que se propone y añadir la 

“Disposición Transitoria Primera”. 

 Nº 9 reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos 

urbanos, en la cual se pretende sustituir el texto del 

artículo 7 en su totalidad por el texto que se propone y 

añadir la “Disposición Transitoria Primera” 

 Nº 12 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público local con mercancías, materiales de construcción, 

escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, grúas y 

otras instalaciones análogas, en la cual se propone modificar 

parcialmente el texto del artículo 6. 

 Nº 13 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 

elementos análogos con finalidad lucrativa, en la que se 

pretende modificar parcialmente los artículos 5, 6 y 7. 

Todo ello según las propuestas presentadas por la 

Concejalía de Hacienda. 

 Igualmente consta en el expediente el informe jurídico 

emitido por Secretaría General sobre el procedimiento a seguir, 

así como el informe técnico-económico de Intervención. 

 

 Por su lado, el Grupo Municipal Popular presenta escrito en 

el que formula sendas enmiendas: la primera para el 

mantenimiento del tipo impositivo del IBI Urbana (que el Grupo 

Socialista propone elevar del 0,66% al 0,69%) puesto que las 

condiciones económicas del Ayuntamiento han experimentado una 

notable mejoría en los últimos ejercicios no siendo necesario 

pedir ese esfuerzo a los vecinos del municipio. 

En la segunda enmienda propone la reducción del tipo 

impositivo del IBI Rústica dado que tras el proceso de 

regularización catastral puesto en marcha por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas han aflorado numerosos 

inmuebles de naturaleza rústica que no se encontraban dados de 

alta en catastro. Por ello, solicita que el tipo impositivo de 

IBI Rústica pase a equipararse al IBI de Urbana. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Popular pregunta si las ordenanzas serán votadas de forma 

individual junto con las enmiendas presentadas, a lo que el Sr. 

Presidente responde que de forma individualizada. 

 Interviene en primer lugar el Portavoz del Grupo Socialista 

D. Alberto Iglesias, quien agradece el trabajo de preparación 

realizado por el servicio de Intervención. 

 Aclara que la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora del IBI tiene como finalidad pasar del tipo 

impositivo del 0,66% al 0,69% que, a título de ejemplo, una 

vivienda con un valor catastral de 80.000 € supondría un 

incremento de 24 € al año. En relación a la ordenanza reguladora 

del IIVTNU tan sólo se realizan ajustes técnicos a petición 

expresa de Gestalba a fin de clarificar y dar seguridad jurídica 

a la hora de bonificar las herencias yacentes. Respecto a la 



4 

ordenanza fiscal reguladora del ICIO, por un lado, se pretende 

suprimir el tipo reducido del 0,50 ya que el equipo de gobierno 

considera más adecuado vincular la cuantía a cobrar por este 

impuesto con los puestos de trabajo que se generan en el 

municipio, de tal forma que las empresas que decidan instalarse 

en el municipio y se vean obligadas al pago de este impuesto 

serán bonificadas en este impuesto por la creación y 

mantenimiento de puestos de trabajo. Además se incluye una 

bonificación del 25% para aquellas instalaciones de autoconsumo 

de energía solar y se aumentan las bonificaciones en aquellas 

obras para la adaptación de viviendas para personas con 

movilidad reducida. 

 En relación a las ordenanzas reguladoras de tasas, el 

Portavoz Socialista expone que las ordenanzas reguladoras de 

abastecimiento de agua y en la de recogida de basuras se 

mantienen las cuantías de las tasas, tan sólo se modifican los 

requisitos necesarios para poder acogerse a las bonificaciones y 

reducciones ya existentes y también se tendrá en cuenta la renta 

de las personas que soliciten estas reducciones. En cuanto a la 

ordenanza nº 12 reguladora de la ocupación de la vía pública con 

materiales de construcción tan sólo se trata de hacer 

aclaraciones a petición de los servicios técnicos municipales. 

Por último y en relación a la ordenanza nº 13 por ocupación de 

la vía pública con mesas y sillas, se pasará a tributar por los 

metros cuadrados de superficie de vía pública ocupada en lugar 

del número de mesas instaladas como ocurría hasta ahora. 

 Finaliza manifestando que el equipo de gobierno es 

consciente de que estas medidas son duras, pero solicita el voto 

favorable del grupo de la oposición por considerar que son 

medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios 

públicos. 

 Interviene, a continuación, el Portavoz Popular D. 

Constantino Berruga, quien en primer lugar quiere manifestar su 

compromiso y el de su grupo de que los debates por su parte 

serán moderados, proporcionales y respetuosos. De otra parte, 

manifiesta su agradecimiento a las declaraciones del Concejal 

Socialista Sr. Alberto Iglesias en medios de comunicación acerca 

de que el tipo impositivo del IBI en este Ayuntamiento es de los 

más bajos de la provincia, manifestación ésta que corrobora lo 

que el Grupo Popular ha venido defendiendo durante años. 

 Entrando en el fondo del asunto, muestra su total 

desacuerdo sobre el incremento del IBI Urbana. El grupo de 

gobierno ha justificado este incremento en la existencia de 

gastos para los cuales no existía crédito en el vigente 

Presupuesto, sin embargo le aclara que a lo largo del año van a 

tener una serie de ingresos que harán innecesario estos 

incrementos. Ingresos entre los cuales cita los recibos de IBI 

Rústica de 2019 y unas liquidaciones de IAE no presupuestadas en 

este ejercicio. Por lo tanto, el Ayuntamiento tendrá unos 

ingresos no previstos en torno al medio millón de euros, importe 

éste muy superior a los gastos no previstos antes citados. Por 
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lo tanto niega credibilidad a los argumentos dados por el equipo 

de gobierno para justificar la subida de impuestos y tasas. 

Entiende que las subidas tributarias propuestas responden a un 

interés del equipo de gobierno para financiar otros proyectos. 

 Por todo ello manifiesta el desacuerdo del Grupo Popular 

con las propuestas planteadas de incremento ordenanzas 

reguladoras de impuestos y pedirá que se reduzca el IBI rústica. 

 En relación a la modificación de la ordenanza del ICIO 

critica que el equipo de gobierno pretende eliminar el tipo del 

0,5% para, por otro lado, incrementarlo al 2% y luego bonificar 

el impuesto previa solicitud al Pleno, por lo que viene a dar un 

resultado similar pero dificultando la gestión administrativa. 

Tampoco ve adecuado que esta bonificación tenga que ser instada 

al Pleno, cuando resulta más operativo y ágil que sea la Junta 

de Gobierno Local, y más teniendo en cuenta que se daría  

publicidad a ciertos datos sensibles de las empresas 

solicitantes de estas bonificaciones, como por ejemplo el 

importe de las inversiones realizadas por ellas. 

 Sin embargo, el Portavoz Popular manifiesta su acuerdo y 

apoyo con otras propuestas planteadas como por ejemplo la 

bonificación del ICIO para aquellas obras destinadas a la 

eliminación de barreras arquitectónicas o para la instalación de 

energía solar. 

 En relación a otro tipo de bonificaciones como la prevista 

a mayores de 65 años muestra su desacuerdo, puesto que no tiene 

sentido que los pensionistas tengan que solicitar anualmente 

estas bonificaciones de tasas por la incomodidad para ellos y el 

incremento de trabajo para los empleados públicos. Cree más 

acertado que lo soliciten tan sólo la primera vez. 

 En el segundo turno de intervenciones, el Portavoz 

Socialista D. Alberto Iglesias, en relación a la propuesta 

formulada por el Portavoz Popular sobre que sea la Junta de 

Gobierno en lugar del Pleno quien tramite las bonificaciones del 

ICIO, señala que es la ley de haciendas locales quien determina 

como órgano competente para su reconocimiento al Pleno del 

Ayuntamiento. 

 Sobre la bonificación de la tasa de basuras y suministro de 

agua a pensionistas y la obligatoriedad de solicitarlo 

anualmente, explica que viene motivado por la existencia de 

contribuyentes bonificados y que ya han fallecido o a personas 

que no viven en el municipio o incluso a alguna entidad 

financiera. Por ello la mejor forma de controlar que los 

beneficiarios de bonificaciones cumplen con todos los requisitos 

exigidos es solicitarlo anualmente. 

 En relación al IBI Rústica informa que se renunció al cobro 

del ejercicio 2019 poco antes de las elecciones municipales con 

el fin de paralizar el cobro por parte de Gestalba. 

 Entiende que la subida de tasas o impuestos es una decisión 

difícil e impopular para el grupo de gobierno, pero el Grupo 

Popular conoce lo que el grupo de gobierno se ha encontrado a su 

llegada a la corporación. Aclara que ya se está trabajando en el 
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borrador del presupuesto para 2020 y se tiene que prever 

consignación para el pago a la Confederación Hidrográfica del 

Júcar de un importe equivalente a los 200.000 € correspondiente 

al canon de los años 2010, 2014 y 2015, así como del importe del 

pago ordinario de 2020 y de los gastos de los pleitos mantenidos 

con la confederación y de las costas e intereses de demora que 

suponen unos 37.000 €, ello unido al pago del premio de 

jubilación de siete empleados municipales que asciende a unos 

160.000 €. 

 También hace referencia al expediente sancionador por parte 

de la Consejería de Medio Ambiente por unas obras realizadas en 

el campo de golf y cuya multa finalmente ascenderá a 3.600 € y a 

un acta de inspección de trabajo por una accidente laboral 

ocurrido en el punto limpio que tras las alegaciones presentadas 

por el Ayuntamiento, supondrá un recargo de prestaciones lo que 

también resultará muy gravoso para el Ayuntamiento. 

Todas estas cuestiones a las que ha hecho referencia se las 

ha encontrado el grupo de gobierno a su llegada al Ayuntamiento 

y le hubiera gustado conocer durante el traspaso de poderes. 

 Respecto al IBI de rústica, se trata de unas cantidades 

consignadas en el presupuesto. Por lo tanto, si tan urgente es 

su modificación ¿por qué el Grupo Popular no lo modificó antes 

de las elecciones o incluso en 2018 con el fin de evitar el pago 

de la liquidación de 2019 por parte de los ciudadanos?. 

 A pesar de ello el equipo de gobierno tiene previsto 

regular para el año que viene una serie de bonificaciones en el 

IBI destinadas a explotaciones agropecuarias con el fin de 

compensar el IBI de rústica que se paga por las naves agrícolas 

con el importe de IBI en suelo urbano. 

 Por último, critica que la anterior corporación municipal 

solicitara al Catastro acogerse al expediente de regularización 

catastral. 

 Finaliza diciendo que esperaba el voto favorable del grupo 

de la oposición en una cuestión que reconoce como difícil, 

impopular y que no agrada para nada al grupo de gobierno como es 

la subida de ordenanzas. 

 En su segundo turno de palabra, el Portavoz Popular, Sr. 

Constantino Berruga, señala que la modificación de valores de 

IBI rústica no se hizo a iniciativa del Ayuntamiento, sino que 

fue a raíz de la publicación de un real decreto nacional para 

que todos los Ayuntamientos de España se acogieran a esta 

regularización y califica de rotundamente falsas las 

afirmaciones dadas por el Portavoz Socialista. 

 La recaudación obtenida en 2019 con la modificación de los 

valores catastrales de rústica llevada a cabo ascenderá a 

375.000 € y la previsión del presupuesto es de 281.000 €, por lo 

tanto esos ingresos no estaban presupuestados, al menos en su 

totalidad. Como tampoco están presupuestados los ingresos 

procedentes del IAE que vendrán en próximas fechas. 

 Por ello, todos los gastos a que ha hecho referencia el 

Portavoz Socialista a los que el Ayuntamiento tiene que hacer 
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frente pueden ser atendidos con los ingresos procedentes del IAE 

y de la parte de IBI rústica. 

 Respecto a las liquidaciones de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar señala que este organismo venía emitiendo 

unas liquidaciones con las que el Ayuntamiento no estaba de 

acuerdo y contra las cuales se presentaron alegaciones, algunas 

de las cuales fueron aceptadas y otras no. 

 Durante el traspaso de funciones se dio información de 

muchas cuestiones, probablemente no se dieron datos sobre el 

asunto de la Confederación Hidrográfica como tampoco se dio del 

proyecto CLIME, pero de todo ello los funcionarios municipales 

disponían de toda la información. 

 El grupo de gobierno hace unos meses se comprometió a unas 

cosas y ahora está haciendo lo contrario y critica que se eche 

la culpa al Grupo Popular. La situación económica del 

Ayuntamiento es y era la que su grupo municipal dijo al grupo de 

gobierno. Cuando el Ayuntamiento tenía un superávit de 800.000 € 

el Grupo Socialista sube el IBI Urbana, sin embargo cuando el 

Ayuntamiento tenía un déficit de 1.600.000 € el IBI era el 

mismo. Por lo tanto el Grupo Popular no subió este impuesto ni 

siquiera en los peores momentos de la economía municipal. 

 El Sr. Berruga Simarro critica igualmente que en ocasiones 

el grupo de gobierno haya vertido reproches a la labor de los 

funcionarios utilizando a éstos como coartada de la gestión 

municipal. A su juicio merecen todos los respetos y no pueden 

ser involucrados en los debates políticos. 

 Sobre las continuas críticas del Grupo Socialista respecto 

a la herencia dejada por el Grupo Popular, manifiesta que el 

anterior grupo de gobierno dejó un saldo en cuentas de unos 2 

millones de euros. Niega la existencia de una mala situación 

económica actual tal y como viene señalando el Grupo Socialista. 

Todo lo contrario, califica la actual situación como la mejor de 

las tres últimas corporaciones. Lo que hay que tener es 

capacidad para saber gestionar las herencias y pone en duda que 

el actual grupo de gobierno la tenga. Pero lo más sencillo es 

subir los impuestos y echar las culpas a la gestión de la 

anterior corporación. Y señala que de aquí al mes de julio esta 

corporación recaudará en torno a un millón de euros más que lo 

hacía la anterior corporación. 

 Un presupuesto constituye una serie de previsiones que a lo 

largo del año es normal que haya de someterse a modificaciones 

para atender imprevistos. Resulta imposible prever todas las 

cuestiones desde octubre que se elabora un presupuesto hasta su 

finalización en diciembre del año siguiente. 

 El Portavoz Popular pregunta al Concejal de Hacienda qué 

hará con la previsión de ingresos de 300.000 € en concepto de 

IAE. Con esa cantidad hay más que suficiente para atender el 

importe de la sanción y por tanto no habría necesidad de subir 

los impuestos. 

 Anuncia que van a votar a favor de algunas modificaciones 

propuestas, pero el grupo de gobierno no puede pedir al Grupo 
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Popular que sea copartícipe de un incumplimiento electoral ni 

tampoco comparte la idea tantas veces anunciada por el Grupo 

Socialista de que el Ayuntamiento tenía una elevada carga 

fiscal. Pero no apoyarán la subida del IBI. El actual 

presupuesto del Ayuntamiento es un buen presupuesto que permite 

tener una buena situación económica, aunque también reconoce que 

al tener unos ingresos bajos no se tiene mucho recorrido 

financiero. 

 Finalmente exige al grupo de gobierno que reconozca que 

quieren subir los impuestos para poder hacer más inversiones. 

 El Sr. Presidente antes de conceder la palabra el Concejal 

de Hacienda se dirige al Portavoz Popular para aclarar que su 

anterior compañera de grupo Dª Francisca Atienza sí que hizo el 

traspaso de funciones relativas al proyecto CLIME. 

 En una última intervención el Portavoz Socialista señala 

que no comparte la opinión del Sr. Berruga sobre los 

funcionarios. Manifiesta que están en permanente colaboración 

con ellos y los considera mucho más que personas que buscan 

mayores ingresos y menores gastos, tal y como ha afirmado el 

Portavoz Popular. Tiene una confianza absoluta en los servicios 

económicos del Ayuntamiento y está convencido de que siempre 

buscan el bien municipal. 

 El Portavoz Socialista califica de barbaridad el hecho de 

que a los vecinos que ya han fallecido se les siga bonificando 

en las tasas. Critica que ustedes hayan asumido como algo normal 

que haya que pagar 200.000 € de la Confederación Hidrográfica. Y 

le preocupa la inspección de trabajo. 

 Actualmente el grupo de gobierno tiene una situación no 

deseable al tener que subir los impuestos aunque sean tres 

centésimas, equivalentes a 24 € en un recibo de 80€. Y no les 

gustaría subir impuestos, pero el Grupo Popular tiene 

experiencia en subir todas las tasas de este Ayuntamiento. Y así 

lo demostró en su momento cuando La Roda era el municipio con 

las tasas más altas de la provincia. 

 A consecuencia de la situación dejada por el Grupo Popular, 

el actual equipo de gobierno se ve en la obligación de subir el 

IBI con el fin de poder hacer inversiones. Critica la actitud de 

la anterior corporación cuando señala que tuvieron que apretarse 

el cinturón, cuando según se desprende del informe de 

Intervención, no consta en el plan de ajuste el cumplimiento de 

las medidas de reducción del gasto. 

 Finaliza diciendo que espera y desea dejar mejor herencia a 

la siguiente corporación dentro de cuatro años, de lo que lo ha 

hecho el Grupo Popular al Grupo Socialista. 

 

 Finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento, procede a 

la votación de las distintas ordenanzas de forma 

individualizada, con el siguiente resultado: 

 Ordenanza Nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles: Aprobada por mayoría de 9 votos a favor (del Grupo 

Socialista) y 7 en contra (del Grupo Popular). 
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 Ordenanza Nº 4 reguladora del Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plus-Valía): 

Aprobada por unanimidad. 

 Ordenanza Nº 5 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras: Aprobada por mayoría de 9 votos a 

favor (del Grupo Socialista) y 7 abstenciones (del Grupo 

Popular). 

 Ordenanza Nº 7 reguladora de la tasa por distribución de agua 

incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización 

de contadores y prestación del servicio de alcantarillado: 

Aprobada por mayoría de 9 votos a favor (del Grupo 

Socialista) y 7 abstenciones (el Grupo Popular). 

 Ordenanza Nº 9 reguladora de la tasa por recogida de residuos 

sólidos urbanos: Aprobada por mayoría de 9 votos a favor (del 

Grupo Socialista) y 7 abstenciones (el Grupo Popular). 

 Ordenanza Nº 12 reguladora de la tasa por ocupación de 

terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 

construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, 

andamios, grúas y otras instalaciones análogas: Aprobada por 

unanimidad. 

 Ordenanza Nº 13 reguladora de la tasa por ocupación de 

terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, 

tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa: 

Aprobada por unanimidad. 

 

A continuación, se procede a la votación de las dos 

enmiendas presentadas por el Grupo Popular, con el siguiente 

resultado: 

 La primera enmienda relativa al mantenimiento del tipo 

impositivo del IBI Urbana: Desestimada por 9 votos en contra 

(del Grupo Socialista) y 7 a favor (del Grupo Popular). 

 La segunda enmienda relativa a la reducción del tipo 

impositivo del IBI Rústica: Desestimada por 9 votos en contra 

(del Grupo Socialista) y 7 a favor (del Grupo Popular). 

 

Por lo tanto, una vez celebrada la votación, el Pleno del 

Ayuntamiento adopta los siguientes acuerdos: 

 

 PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de las 

siguientes Ordenanzas Fiscales: 

 

1.1.- Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles: 

 Sustituir el artículo 2 que pasará a decir lo siguiente: 

“El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

queda fijado en los términos siguientes: 

1.1.- Tipo de gravamen de los bienes de naturaleza Urbana: 

0,69%. 

1.2.- Tipo de gravamen de los bienes de naturaleza Rústica: 

0,912%. 

1.3.- Tipo de gravamen de los bienes de características 
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Especiales: 1,3%”. 

 

1.2.- Ordenanza Fiscal nº 4 reguladora del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 

Añadir al artículo 12 de la citada ordenanza lo siguiente: 

“La presente bonificación será de aplicación a las 

herencias yacentes”. 

 

 De tal forma que: 

 

Donde dice: 

 “En las transmisiones de terrenos y en la transmisión o 

constitución de derechos reales de goce limitativas de 

dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a 

favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 

ascendientes o adoptantes, se establece una bonificación del 

cincuenta por ciento de la cuota íntegra del impuesto.” 

Debe decir: 

 “En las transmisiones de terrenos y en la transmisión o 

constitución de derechos reales de goce limitativas de 

dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a 

favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 

ascendientes o adoptantes, se establece una bonificación del 

cincuenta por ciento de la cuota íntegra del impuesto. La 

presente bonificación será de aplicación a las herencias 

yacentes.” 

 

1.3.- Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras: 

 

Sustituir el artículo 7 que pasará a decir lo siguiente: 

 “La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la 

base imponible el tipo de gravamen que corresponda conforme a 

lo siguiente: 

TIPO GENERAL 2,80 % 

TIPO REDUCIDO aplicable a la construcción, 

instalaciones y obras que sean de uso industrial, 

comercial, agrícola o de servicios a efectos de 

promover la actividad económica 

2,00 % 

La cuota mínima será de 50 €.  

 

Añadir al artículo 8º lo siguiente: 

 “8.1.- Bonificaciones para fomentar el autoconsumo de 

energía solar. 

 Se establece una bonificación del 25% sobre la cuota de 

las construcciones, instalaciones u obras consistentes en la 

instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación 

de esta bonificación estará condicionada a que se acredite que 

los colectores o captadores disponen de la correspondiente 

homologación de la Administración competente. 
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 8.2.- Bonificaciones para el fomento del empleo: 

construcciones, instalaciones y obras realizadas en el 

Polígono Industrial El Salvador. 

 En lo que se refiere a construcciones, instalaciones u 

obras que se realicen dentro del Polígono Industrial El 

Salvador I y II, se aplicará una bonificación del 75% de la 

cuota a favor de las obras de nueva planta que realicen en 

dichos polígonos. 

 Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación 

y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 

favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 8.3.- Bonificaciones para el fomento del empleo. 

 El porcentaje de bonificación indicado podrá alcanzar 

hasta el 90%, siendo necesaria su aprobación por el Pleno 

Municipal, previa solicitud del sujeto pasivo, siempre y 

cuando la actividad a desarrollar en el inmueble objeto de la 

licencia de obras suponga la creación de puestos de trabajo en 

el municipio durante el primer año desde su inicio, debiendo 

mantenerse dichos puestos hasta el segundo año posterior al 

del inicio. 

 Los porcentajes de bonificación a aplicar sobre la cuota 

serán los siguientes, en función del número de puestos de 

trabajo que se creen: 

Número de puestos de trabajo % bonificación 

Igual o superior a 6 puestos de trabajo 80,00 

Igual o superior a 8 puestos de trabajo 85,00 

Igual o superior a 10 puestos de trabajo 90,00 

 Asimismo, computarán como puestos de trabajo creados, 

aquellas altas que se produzcan en Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos de los/as promotores/as del proyecto 

quienes en la solicitud deberán identificarse. 

 Este beneficio se concederá siempre bajo la condición del 

mantenimiento de los puestos de trabajo cuya creación dio 

lugar a la bonificación, durante el plazo de dos años desde el 

inicio de la actividad. El sujeto pasivo deberá presentar en 

su momento la justificación documental de tal extremo. 

 La falta de justificación o la que fuera insuficiente a 

vista de los informes técnicos, dará lugar a la liquidación 

complementaria por el importe de la cantidad bonificada en 

exceso más los recargos e intereses de demora 

correspondientes. 

 Las bonificaciones de este artículo serán incompatibles 

con las establecidas en el apartado 8.2 de esta Ordenanza. 

 8.4.- Bonificaciones para construcciones, instalaciones y 

obras declaradas de especial interés. 

 Se establece una bonificación general del 95 por ciento a 

favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 

declaradas de especial interés o utilidad municipal por 

concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico o 

artísticas que justifiquen tal declaración. Corresponderá 

dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
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previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la 

mayoría simple de sus miembros. 

 8.5.- Otras bonificaciones. 

 Una bonificación del 90 por ciento a favor de las 

construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las 

condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados 

por el importe de las obras que, efectivamente, favorezcan las 

condiciones de habitabilidad y accesibilidad.” 

 

1.4.- Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora de la tasa por 

distribución de agua incluidos los derechos de enganche, 

colocación y utilización de contadores y prestación del 

servicio de alcantarillado: 

 

Sustituir todo el artículo 7 pasando a decir lo siguiente: 

 “En lo que respecta a esta tasa se establecerán una 

reducción del 75% de las tarifas del bloque 1º y 2º a los 

siguientes colectivos: 

1. Pensionistas mayores de 65 años independientemente del 

régimen de tenencia de la vivienda. 

2. Pensionistas menores de 65 años siempre que la unidad 

familiar no dispusiera de ingresos superiores al Salario 

Mínimo Interprofesional. 

3. Desempleados/as de larga duración mayor de 55 años siempre 
que la unidad familiar no dispusiera de ingresos superiores 

al Salario Mínimo Interprofesional. 

4. Familias numerosas de carácter general y especial conforme a 
la definición de la Ley 40/2003. 

Para disfrutar de las reducciones establecidas en la 

ordenanza fiscal será necesario cumplir los siguientes 

requisitos generales: 

 La reducción ha de ser solicitada, anualmente, por los/as 

interesados/as. 

 La reducción se concederá sobre la vivienda habitual, 

independientemente del régimen de tenencia de la vivienda 

concediéndose una única reducción por vivienda y unidad 

familiar. 

 Los/as interesados/as han de estar empadronados/as en la 

residencia sobre la que se solicita la correspondiente 

reducción. 

 Salvo para los casos 2 y 3, la renta de la unidad familiar 

ha de ser inferior a 1 vez el Indicador Público de Rentas de 

Efectos Múltiples o índice que, legalmente, le sustituyera. 

 La documentación a aportar será la siguiente: 

o Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

o Fotocopia del título de familia numerosa. 

o Datos de la vivienda sobre la que se solicita la 

reducción: 

- Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

- En el caso de alquiler, contrato de arrendamiento. 
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Todas las reducciones se solicitarán anualmente en el 

período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de 

noviembre del año en curso, en los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y que, previa aprobación por la Junta de Gobierno 

Local, dará lugar a la emisión del recibo reducido para el 

ejercicio siguiente. 

 No se admitirán solicitudes fuera del plazo reseñado 

anteriormente.” 

 

Añadir una Disposición Transitoria Primera: 

 “Para el ejercicio 2020 se establece un plazo 

extraordinario durante los meses de enero y febrero para 

renovar las reducciones que estuvieran en vigor durante el 

ejercicio 2019 debiéndose aportar la documentación establecida 

en el artículo 7. 

 Durante el primer trimestre del ejercicio 2020 se 

mantendrán las reducciones que se hubieran estado disfrutando 

durante ejercicios anteriores mientras que para el resto de 

trimestres será de aplicación las concesiones otorgadas por la 

Junta de Gobierno Local al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 7.” 

 

1.5.- Ordenanza Fiscal nº 9 reguladora de la tasa por recogida 

de residuos sólidos urbanos: 

 

Sustituir todo el artículo 7 pasando a decir lo siguiente: 

 “En lo que respecta a esta tasa se establecerán las 

siguientes reducciones: 

Reducción del 25% para los siguientes colectivos: 

1. Pensionistas mayores de 65 años. 
2. Pensionistas menores de 65 años siempre que la unidad 

familiar no dispusiera de ingresos superiores al Salario 

Mínimo Interprofesional. 

3. Desempleados/as de larga duración mayores de 55 años siempre 
que la unidad familiar no dispusiera de ingresos superiores 

al Salario Mínimo Interprofesional. 

4. Familias numerosas de categoría general y especial conforme 
a la definición de la Ley 40/2003, o la que en su momento le 

sustituyera. 

Para disfrutar de las reducciones establecidas en la 

ordenanza fiscal será necesario cumplir los siguientes 

requisitos generales: 

 La reducción ha de ser solicitada, anualmente, por los/as 

interesados/as. 

 Los/as interesados/as han de estar empadronados/as en la 

residencia sobre la que se solicita la correspondiente 

reducción. 

 La reducción se concederá sobre la vivienda habitual, 

independientemente del régimen de tenencia de la vivienda 

concediéndose una única reducción por vivienda y unidad 

familiar. 
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 Fotocopia del título de familia numerosa. 

 En caso de desempleados de larga duración, documentación que 

acredite tal situación. 

 Salvo para los casos 2 y 3, la renta de la unidad familiar 

ha de ser inferior a 1 vez el Indicador Público de Rentas de 

Efectos Múltiples. 

 La documentación a aportar será la siguiente: 

o Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

o Datos de la vivienda sobre la que se solicita la 

reducción: 

- Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

- En el caso de alquiler, contrato de arrendamiento. 

Todas las reducciones se solicitarán anualmente en el 

período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de 

noviembre del año en curso, en los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y que, previa aprobación por la Junta de Gobierno 

Local, dará lugar a la emisión del recibo reducido para el 

ejercicio siguiente. 

 Nos e admitirán solicitudes fuera del plazo reseñado 

anteriormente. 

 No se establecen exenciones en esta tasa.” 

 

Añadir una Disposición Transitoria Primera: 

 “Para el ejercicio 2020 se establece un plazo 

extraordinario durante los meses de enero y febrero para 

renovar las reducciones que estuvieran en vigor durante el 

ejercicio 2019 debiéndose aportar la documentación establecida 

en el artículo 7. 

 Durante el primer trimestre del ejercicio 2020 se 

mantendrán las reducciones que se hubieran estado disfrutando 

durante ejercicios anteriores mientras que para el resto de 

trimestres será de aplicación las concesiones otorgadas por la 

Junta de Gobierno Local al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 7.” 

 

1.6.- Ordenanza Fiscal nº 12 reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, 

materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 

asnillas, andamios, grúas y otras instalaciones análogas: 

 

Añadir en el artículo 6º lo siguiente: 

 “En el caso de que la ocupación de la vía pública se 

produjera en calles de diferente categoría, se liquidará el 

total de la tarifa por el importe de la de superior 

categoría.” 

 

1.7.- Ordenanza Fiscal nº 13 reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 

tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad 

lucrativa: 
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Supresión de lo siguiente del texto del artículo 5º: 

 “A estos efectos se considerará que la unidad mínima es de 

1 mesa con 4 sillas, equivalentes a 3,20 m2, por lo que las 

tarifas a que se refiere el artículo 6º de CUOTA TRIBUTARIA se 

referirá a dicha unidad mínima o fracción.” 

 

Modificación del artículo 6º que pasará a decir lo siguiente: 

 “Las tarifas de la tasa por temporada, comprendida entre 

el 1 de enero al 31 de diciembre, serán las siguientes:” 

 Ocupación de dominio público: el importe anual de la tasa 

se calculará atendiendo a la categoría de la calle según el 

callejero fiscal vigente, a la superficie ocupada expresada en 

metros cuadrados o fracción. 

CATEGORÍA CUUOTA POR M2 O FRACCIÓN 

Especial 9,93 € 

Primera 7,53 € 

Resto 4,28 € 

 En el caso que como resultado de la ocupación de la vía 

pública solicitada se ocuparan calles de distinta categoría, 

se liquidará el total por el importe de la de superior 

categoría. 

 

Modificación del artículo 7.2, 7.3 y añadir 7.9 que pasarán a 

decir lo siguiente: 

“2. Las entidades o particulares interesados en la obtención 

de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento solicitud 

detallada de la clase y número de los elementos a instalar, y 

superficie del aprovechamiento y croquis detallado del espacio 

a ocupar solicitado. 

3. Las licencias se otorgarán para la temporada que se 

soliciten, debiendo los interesados formular nueva solicitud o 

renovación de la autorización para cada una de las temporadas. 

9. No se otorgarán renovaciones o nuevas licencias a aquellos 

establecimientos que tuvieran pendiente de pago cuotas de 

ejercicios precedentes respecto a esta tasa.” 

 

SEGUNDO: Desestimar las enmiendas presentadas por el Grupo 

Popular relativas a la modificación del IBI Urbana y Rústica. 

 

TERCERO: Abrir un período de información pública durante 30 

días, mediante inserción en el boletín oficial de la provincia y 

en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, durante los 

cuales, los interesados podrán examinar el expediente y 

presentar las reclamaciones que estimen oportunas relativas a 

las ordenanzas que se modifican en el punto primero de la 

presente propuesta. 

 

 CUARTO: Este acuerdo aprobatorio, será considerado como 

definitivo, de no producirse reclamaciones contra el mismo, 

durante el plazo de exposición pública, procediéndose a la 
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publicación de los textos íntegros de las ordenanzas modificadas 

en el punto  Primero de esta Propuesta, en el Boletín Oficial de 

la Provincia, al objeto de su entrada en vigor, a partir del 1 

de enero de 2017.=============================================== 

 

14.3.- ORDENACIÓN E IMPOSICIÓN DE NUEVAS ORDENANZAS 

FISCALES REGULADORAS DE TASAS POR “DERECHOS DE EXAMEN” Y POR 

EL “APROVECHAMIENTO DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS 

AUTOMÁTICOS CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA” (SEGEX 

301045T): Se da cuenta de sendos proyectos de nuevas 

ordenanzas fiscales cuyos hechos imponibles están constituidos 

por: 

 Una ordenanza para establecer una tasa por derechos de 

examen a los solicitantes para concurrir como aspirantes a 

procesos selectivos de acceso al empleo público, 

constitución de bolsas de trabajo y provisión de puestos por 

concurso y promoción interna, convocados por el Ayuntamiento 

tanto para la cobertura de plazas de funcionarios como de 

personal laboral. 

 Y otra ordenanza para la imposición de tasas por la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial derivado 

de la instalación de cajeros automáticos con acceso directo 

desde la vía pública. 

 

Abierto debate sobre el asunto interviene, en primer 

lugar, el Portavoz Socialista Sr. Iglesias Martínez, quien 

aclara que la primera de las ordenanzas tiene como hecho 

imponible el uso privativo de la vía pública con los cajeros 

automáticos de las entidades financieras. En segundo lugar, la 

ordenanza de derechos de examen es una ordenanza de general 

aplicación en la mayoría de las administraciones, destinada a 

aquellos procedimientos selectivos que promueva el 

Ayuntamiento. Entiende que contribuye a hacer una 

racionalización de los recursos municipales ya que servirá 

como elemento disuasorio para aquellos aspirantes que 

finalmente no asisten ni comparecen a la celebración de las 

pruebas. 

 Y finaliza pidiendo el voto favorable del Grupo Popular. 

 Toma la palabra, a continuación, el Portavoz Popular, Sr. 

Berruga Simarro quien, en relación a la primera de las 

ordenanzas anuncia su voto favorable puesto que ésta era una 

medida también prevista en su programa electoral. 

 No entiende ni comparte las críticas del Grupo Socialista 

hacia el Grupo Popular sobre el incremento de tasas durante el 

mandato anterior, cuando en muchos años es la primera vez que 

se pretende imponer dos nuevas tasas. Y además en La Roda el 

IBI y las tasas de basuras y agua están en torno a un 25% más 

baratas que en la provincia. 

 De aquí a final de año los 500.000 € que se está previsto 

recaudar no lo van a pagar sino los vecinos de La Roda como 

titulares de inmuebles catastrales y las empresas. Y el año 
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2020 recaudará otros 500.000 €. Y critica que la actual 

corporación se preocupa de establecer una tasa por derechos de 

examen a personas que pretenden buscar trabajo y por la que se 

recaudará una cantidad insignificante. 

 Por ello anuncia que su grupo municipal votará a favor de 

la ordenanza de cajeros automáticos, pero se abstendrá en la 

ordenanza por derechos de examen. 

 El Portavoz Socialista interviene para aclarar que en el 

articulado de la ordenanza está prevista una exención a 

aquellas personas que acrediten ser demandantes de empleo. Por 

otra parte, entiende que no es lo mismo preparar la logística 

de un procedimiento con un elevado número de aspirantes que 

otro en el que sea bajo. En el primer caso supone una carga 

añadida de trabajo para los servicios municipales que, en otro 

caso, pueden dirigir sus esfuerzos al arreglo de aceras que 

buena falta hace a juicio del Portavoz Socialista. 

 El Portavoz Popular critica el afán recaudatorio del Grupo 

Socialista desde que han asumido responsabilidades de 

gobierno: Habéis subido el IBI urbana, no habéis modificado el 

de rústica, vais a recaudar más de 300.000 € por el IAE hasta 

final de año y resulta que ahora parte de esto lo tienen que 

pagar quienes aspiren a un puesto de trabajo, y eso es afán 

recaudatorio. Reprocha que sea la primera medida adoptada por 

el nuevo grupo de gobierno y le pregunta al Portavoz 

Socialista porqué no ha bajado la tasa de basuras tan 

criticada a la corporación anterior. 

 Por último, el Portavoz Socialista, Sr. Iglesias, 

argumenta que le gustaría poder bajar el IBI y las tasas de 

basuras, pero no es posible ante la herencia dejada por el 

Grupo Popular. La tasa por derechos de examen existe en 

Ayuntamientos del PSOE y del PP, en la Junta de Comunidades, 

en otras comunidades autónomas, en el estado..., y no hay afán 

recaudatorio puesto que la recaudación será mínima al igual 

que con la ordenanza de cajeros, tan sólo se pretende regular 

y organizar un proceso selectivo. Por ello no entiende las 

críticas vertidas por el Grupo Popular. 

 

 Finalizado el debate, se somete a votación ambas 

ordenanzas fiscales, con el siguiente resultado: 

 Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora de la tasa por derechos de 

examen: Aprobada por mayoría de 9 votos a favor (del Grupo 

Socialista) y 7 en contra (del Grupo Popular). 

 Ordenanza Fiscal nº 44 reguladora de la tasa por el 

aprovechamiento de terrenos de dominio público con cajeros 

automáticos con acceso directo desde la vía pública: 

Aprobada por unanimidad. 

 

Por lo tanto, una vez celebrada la votación, el Pleno del 

Ayuntamiento adopta los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la ordenación e 
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imposición de dos nuevas ordenanzas fiscales reguladoras de 

las tasas que se indican, según el siguiente texto: 

 

1.1.- Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora de la tasa por 

derechos de examen: 

 
“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 

ARTÍCULO 1º 

Este Ayuntamiento en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, 4, a) 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, establece la "Tasa por 

Derechos de Examen" que regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas 

normas atienden a lo prevenido en el citado Real Decreto Legislativo 

2/2004.  

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 2º 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica y 

administrativa con motivo de la solicitud para concurrir como aspirante a 

procesos selectivos de acceso al empleo público, constitución de bolsas de 

trabajo, así como procedimientos de provisión de puestos de trabajo por 

concurso y los procesos de promoción interna que convoque el Excmo. 

Ayuntamiento de La Roda para la cobertura de plazas de funcionarios o 

personal laboral. 

SUJETO PASIVO 

ARTÍCULO 3. 

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas que concurran como 

aspirante a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de 

carácter libre o restringido, que convoque el Excmo. Ayuntamiento de La 

Roda, para cubrir en temporal o definitivamente plaza vacante de 

funcionarios o laborales. 

CUOTA TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 4º 

Las cuotas a satisfacer por cada uno de los/as opositores/As se determinan 

en función de grupo a que corresponde la plaza a cubrir según las 

siguientes escalas: 

Grupo A1 22,76 € 

Grupo a2 18,21 € 

Grupo C1 15,17€ 

Grupo C2 13,01 € 

No obstante, estarán exentas del paga de la tasa por derechos de examen: 

a) Las personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 100. 

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo, al menos, con dos 

meses de antigüedad con respecto a la fecha de convocatoria de pruebas 
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electivas de acceso a los cuerpos y escalas de funcionarios y personal 

laboral. 

Para hacer efectivas dichas exenciones, los/as aspirantes deberán, dentro 

del plazo de presentación de solicitudes, justificar que reúnen los 

requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores. 

 DEVENGO 

ARTÍCULO 5º  

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de 

inscripción en las pruebas selectivas. Dicha solicitud de inscripción no se 

tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa. 

LIQUIDACIÓN E INGRESO DE LA TASA 

ARTÍCULO 6º 

El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de 

solicitudes, en la forma y lugar que se determine en la correspondiente 

convocatoria. 

NORMAS DE GESTIÓN 

ARTÍCULO 7º  

La falta de pago de la tasa en el plazo de admisión de solicitudes, 

determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas. A la 

solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo 

acreditativo de haber ingresado el importe de la tasa por derechos de 

examen. 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o 

administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, 

procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no 

procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de 

exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado. 

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 1 

de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresas.” 

1.2.- Ordenanza Fiscal nº 44 reguladora de la tasa por el 

aprovechamiento de terrenos de dominio público con cajeros 

automáticos con acceso directo desde la vía pública: 

 
“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO DE TERRENOS DE 

DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA 

PÚBLICA  

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 

ARTÍCULO 1º 

Este Ayuntamiento en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, 4, a) 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, establece la "tasa por 

aprovechamientos especiales constituidos por la instalación de cajeros 
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automáticos con acceso directo desde la vía pública" que regirá por la 

presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el citado 

Real Decreto Legislativo 2/2004.  

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 2º 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial que se deriva de la instalación de cajeros 

automáticos con acceso directo desde la vía pública.   

SUJETO PASIVO 

ARTÍCULO 3. 

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a 

cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 

aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.  

RESPONSABLES 

ARTÍCULO 4º 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, las personas físicas y entidades a que se refiere el artículo 42 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, en los supuestos y con el alcance que 

señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.   

CUOTA TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 5º 

1. El importe de la tasa se fija tomando como referencia el valor que 

tendría en el mercado la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del terreno si este no fuese de dominio público.  

2. La cuota a pagar será de 257,40 euros anuales.  

NORMAS DE GESTIÓN 

ARTÍCULO 6º  

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 aun 

sin haberse otorgado aquélla, el Ayuntamiento girará la liquidación 

tributaria correspondiente.  

4. El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se acuerde la 

caducidad de 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 la tasa. 

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
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ARTÍCULO 7º  

1. El período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos 

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 el caso de cese 

del aprovechamiento especial, las cuotas serán prorrateadas por trimestres 

naturales, excluido aquel en el 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 lo 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. 

INGRESO DE LA TASA 

ARTÍCULO 8º 

El cobro de la tasa se realizará mediante la liquidación tributaria 

correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo conteniendo los 

elementos esenciales, medios de impugnación, así como lugar, plazo y forma 

en que debe ser satisfecha la deuda tributaria, según lo establecido por la 

Ley General Tributaria.   

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 9º 

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 Ley General tributaria y en las 

disposiciones dictadas para su desarrollo.  

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 1 

de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresas.” 

 

SEGUNDO: Abrir un período de información pública durante 30 

días, mediante inserción en el boletín oficial de la provincia y 

en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, durante los 

cuales, los interesados podrán examinar el expediente y 

presentar las reclamaciones que estimen oportunas relativas a 

las ordenanzas que se modifican en el punto primero de la 

presente propuesta. 

 

 TERCERO: Este acuerdo aprobatorio, será considerado como 

definitivo, de no producirse reclamaciones contra el mismo, 

durante el plazo de exposición pública, procediéndose a la 

publicación de los textos íntegros de las ordenanzas modificadas 

en el punto  Primero de esta Propuesta, en el Boletín Oficial de 

la Provincia, al objeto de su entrada en vigor, a partir del 1 

de enero de 2017.=============================================== 
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14.4.- CESIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA A FAVOR 

DE LA EMPRESA FCC MEDIO AMBIENTE S.A. (SEGEX 299700A): Visto 

el escrito presentado por la empresa concesionaria del 

Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza 

Viaria, Fomento de Construcciones y Contratas S.A., en el que 

solicita la cesión del contrato a favor de la sociedad 

mercantil FCC Medio Ambiente S.A., con motivo del proceso de 

reestructuración societaria de este grupo empresarial. 

Visto que consta en el expediente informe de Secretaría. 

 No se produce debate sobre el asunto, por lo que se somete 

a votación, en la que el Pleno del Ayuntamiento, por 

unanimidad de los miembros presentes, adopta los siguientes 

acuerdos: 

 Primero: Aceptar la cesión del contrato del Servicio 

Público de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza 

Viaria a favor de la empresa cesionaria FCC Medio Ambiente 

S.A., debiendo subrogarse en todos los derechos y obligaciones 

del contrato original. 

 Segundo: Que se proceda a la formalización de esta cesión 

en documento administrativo. 

 Tercero: Comunicar el presente acuerdo a la empresa 

cesionaria, para su conocimiento y efectos oportunos.========= 

 

14.5.- APROBACIÓN DEL II ACUERDO MUNICIPAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y AUTORIZACIÓN DE FIRMAS (SEGEX 302286R): 

Por la Concejalía de Igualdad se eleva propuesta para su 

aprobación, si procede, del II Acuerdo Municipal Contra la 

Violencia de Género, conforme al texto presentado, al tiempo 

que solicita la autorización de firmas a favor del Sr. Alcalde 

y de la Concejalía de Igualdad. 

 

 Iniciado el debate la Portavoz Socialista y Concejala de 

Igualdad, interviene para aclarar que este segundo acuerdo 

daría continuidad a los acuerdos suscritos en los años 2006 y 

2010. Con este segundo acuerdo se pretende dar cobertura 

legislativa de los anteriores acuerdos de este Ayuntamiento y 

adaptarlo al convenio de Estambul ratificado por España en 

2014 y el Estatuto de la víctima del delito de 2015, así como 

a las modificaciones del Código Penal relativas a violencia de 

género y a la normativa autonómica. También se incluyen 

instituciones como la Cruz Roja que antes no figuraban. 

 A continuación interviene la Portavoz Popular Dª Delfina 

Molina, quien adelanta que su voto será favorable puesto que 

como dice la Portavoz Socialista, se trata de dar continuidad 

a los acuerdos anteriores con algunas modificaciones como la 

inclusión en el mismo de la Cruz Roja. Y agradece los 

servicios de todas las instituciones implicadas en este 

acuerdo y especialmente al Centro de la Mujer de La Roda. 
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 Tras el turno de intervenciones, se somete el asunto a 

votación, en la que el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, 

adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Otorgar su aprobación al texto del II Acuerdo 

Municipal Contra la Violencia de Género, conforme al borrador 

que obra en el expediente. 

 Segundo: Autorizar al Sr. Alcalde D. Juan Ramón Amores 

García, a la Concejala de Igualdad Dª Mª José Fernández 

Martínez, a la Concejala de Educación Dª Emma  Escribano 

Picazo y a la Concejala de Servicios Sociales Dª Eva María 

Perea Cortijo para la firma del documento que se rubrique 

junto con el resto de instituciones implicadas el próximo 25 

de noviembre de 

2019.============================================ 

 

14.6.- MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER: Visto el acuerdo plenario 

del pasado 2-7-2019 por el que fueron designados los miembros 

de este Ayuntamiento en el Consejo Municipal de la Mujer. 

Visto que en dicho acuerdo aparecen nombrados como vocales 

dos Concejales del Grupo Socialista y uno del Grupo Popular. 

 Visto el artículo 5 del Reglamento regulador del Consejo 

Municipal de la Mujer en el que se prevé “Un/a representante 

de cada grupo político con representación municipal”. 

 Y visto el escrito de la Concejalía de Igualdad en el que 

se propone subsanar el error padecido de forma que se 

modifique el referido acuerdo plenario nombrando en este 

órgano una sola Concejalía en representación del Grupo 

Socialista. 

 

 La Concejala de Igualdad Dª Mª José Fernández interviene 

para aclarar que esta modificación obedece a un error padecido 

en el pleno organizativo y que fue detectado por la Concejalía 

en el momento de realizar la convocatoria del Consejo, razón 

por la cual se entendió que era más conveniente modificar el 

acuerdo plenario antes de realizar la convocatoria de ese 

órgano municipal. 

 Modificación con la que el Grupo Popular muestra su 

acuerdo. 

 

 En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por 

unanimidad subsanar dicho error y modificar el acuerdo 

plenario de 2-7-2019 de forma que sean designados a los 

siguiente Concejales del Grupo Socialista en el Consejo 

Municipal de la Mujer: 

 Titular: María Ángeles García Tébar. 

 Suplente: Javier Escribano Moreno.========================== 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la 

sesión por la Presidencia, siendo las 18:30 horas, de todo lo 

cual como Secretaria, doy fe. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia del borrador del acta 

de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno del 

Ayuntamiento en primera convocatoria el día 11 de noviembre de 2019, es 

fiel reflejo del original que obra en esta Secretaría, a reserva de lo que 

resulte de la aprobación definitiva del acta en la próxima sesión plenaria. 

La Roda, a 11 de noviembre de 2019 

LA SECRETARIA GENERAL 

 


