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         En La Villa de La Puebla de los Infantes, siendo las 

trece horas y treinta minutos del día 30 de octubre de 

2.019, se reúne el Pleno municipal previa convocatoria al 

efecto, con la asistencia que se reseña al margen, presidido 

por el Sr. Alcalde-Presidente y asistidos por mí como 

Secretaria. 

 

         No asisten los siguientes concejales: Dª Enriqueta 

Sarabia Parras, D. David Abril Carrasco, D. Rafael 

Contreras Saravia, y D. Antonio José Agredano Carrasco. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA:       

 

                   

    

PUNTO PRIMERO: APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 

SESIONES ANTERIORES. 

 

 

No existiendo observaciones al borrador del acta de la sesión anterior, recibida por los 

señores concejales en sus domicilios junto con el orden del día de la presente, es aprobada, por 

unanimidad de los asistentes. 

 



 

PUNTO SEGUNDO: RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 

243/2019, SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO Y ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA PFOEA-2019 

(EMPLEO ESTABLE). 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 

de Urbanismo.  

El Sr. Presidente propone la ratificación de la Resolución de Alcaldía nº 243/2019, sobre 

aprobación de Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud de la obra incluida en el 

Programa PFOEA-2019 (Empleo Estable), cuyo texto se transcribe a continuación, la cual es 

aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la sesión, que representan la mayoría 

absoluta de la Corporación:  

“RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 243 /2019. 

Redactado el proyecto que a continuación se relaciona “3ª FASE CENTRO DE INTERPRETACION DEL 

ACEITE”, por los servicios técnicos de este Ayuntamiento, para la ejecución de la obra incluida en el P.G.E.E. 

2019 (Programa Generador de Empleo Estable), y en virtud de las atribuciones que el ordenamiento jurídico me 

otorga 

HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto técnico y estudio de seguridad y salud correspondiente a la ejecución de la obra 

incluida en el P.G.E.E. 2019 (Programa Generador de Empleo Estable), denominado “3ª FASE CENTRO DE 

INTERPRETACION DEL ACEITE”. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de 

Sevilla, así como al Instituto Nacional de Empleo. 

 

TERCERO.- Someter a ratificación plenaria la presente resolución.” 

 

 

PUNTO TERCERO: RATIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Nº 

216/2019 Y 237/2019, SOBRE APROBACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Y PLANES DE RESIDUOS, RESPECTIVAMENTE, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN 

EL PROGRAMA PFOEA-2019 (GARANTÍA DE RENTAS). 
 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 

de Urbanismo.  



 

El Sr. Presidente propone la ratificación de las Resoluciones de Alcaldía nº 216/2019 y 

237/2019, sobre aprobación de Planes de Seguridad y Salud y Planes de Residuos, 

respectivamente, de las obras incluidas en el Programa PFOEA-2019 (Garantía de Rentas), cuyo 

texto se transcribe a continuación, la cual es aprobada por unanimidad de los miembros presentes 

en la sesión, que representan la mayoría absoluta de la Corporación:  

“RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº216/2019. 

Habiéndose aprobado por la Resolución de Alcaldía nº 104 de 22 de Mayo 2019 y por la nº 124 de 11 de 

Junio 2019, los proyectos técnicos y estudios de seguridad y salud correspondientes a la ejecución de las siguientes 

obras, incluida en el PFEA 2019 (Programa de Garantía de Rentas): 

 

1.- Adecentamiento y mejora de Edificios Públicos. 

2.- Reurbanización C/ Madroño. 

3.- 2ª. Fase Reurbanización C/ Pozo. 

4.- Reurbanización C/ Balmes. 

5.- Reurbanización Calle Maestro Román Alonso, 1ª Fase 

 

HE RESUELTO: 

Primero.- Aprobar los Planes de Seguridad y Salud de las siguientes obras: 

 

1.- Adecentamiento y mejora de Edificios Públicos. 

2.- Reurbanización C/ Madroño. 

3.- 2ª. Fase Reurbanización C/ Pozo. 

4.- Reurbanización C/ Balmes. 

5.- Reurbanización Calle Maestro Román Alonso, 1ª Fase 

Segundo.- Remitir, la presente resolución, a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y a la Dirección Provincial 

del INEM, a los efectos que proceda. 

Tercero.- Someter a posterior ratificación plenaria, en la próxima sesión que se celebre.” 

------------------------------------------------ 

“RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº237/2019. 

Habiéndose aprobado por la Resolución de Alcaldía nº 104 de 22 de Mayo 2019 y por la nº 124 de 11 de 

Junio 2019, los proyectos técnicos y estudios de seguridad y salud correspondientes a la ejecución de las obras, 

incluida en el PFEA 2019 (Programa de Garantía de Rentas), posteriormente ratificadas en sesión plenaria el día 3 

de Julio de 2019. 

Conteniendo los citados proyectos, el estudio de gestión de residuos de las obras incluidas en el mencionado 

programa y en virtud de las atribuciones que el ordenamiento jurídico me otorga,  



 

HE RESUELTO: 

Primero.- Aprobar los Planes de Gestión de Residuos, de las siguientes obras incluidas en el PFEA 2019 

(Programa de Garantía de Rentas): 

 

1.- Adecentamiento y mejora de Edificios Públicos. 

2.- Reurbanización C/ Madroño. 

3.- 2ª. Fase Reurbanización C/ Pozo. 

4.- Reurbanización C/ Balmes. 

5.- Reurbanización Calle Maestro Román Alonso, 1ª Fase 

Segundo.- Remitir, la presente resolución, a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y a la Dirección Provincial 

del INEM, a los efectos que proceda. 

Tercero.- Someter a posterior ratificación plenaria, en la próxima sesión que se celebre.” 

 

 

PUNTO CUARTO: DECLARACION DE COMPATIBILIDAD PARA OTRAS 

ACTIVIDADES DE EMPLEADOS MUNICIPALES. 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al informe favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Interior. 

 

El Sr. Presidente expone que D. Rogelio Fernández Reyes ha presentado solicitud para 

compatibilizar sus actividades en la Administración (como Agente de Dinamización Juvenil)  

con actividades privadas puntuales, consistentes en trabajos de investigación sobre la 

comunicación del cambio climático en la Fundación Complutense y en la empresa Formación y 

Ocio, S.L., por lo que se propone el pronunciamiento del Pleno sobre este reconocimiento. 

 

Considerando que se dan los condicionantes necesarios para el reconocimiento de la 

compatibilidad respecto al ejercicio de la actividad que se pretende ejercer (exclusivamente para 

los trabajos puntuales citados), todo ello sin que se impida o menoscabe el estricto cumplimiento 

de sus deberes y no afectando tampoco a su horario laboral,  

 

Visto el informe de Secretaría y entendiendo que se cumplen los requisitos requeridos por 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual resulta 

aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta de la 

Corporación: 

 



 

PRIMERO. Reconocer a D. Rogelio Fernández Reyes la compatibilidad de su puesto en este 

Ayuntamiento (Agente de Dinamización Juvenil) con el ejercicio de una actividad privada como 

investigador sobre la comunicación del cambio climático, a desarrollar en la Fundación 

Complutense y en la empresa Formación y Ocio, S.L., sin que sea extensivo este 

pronunciamiento a otras actuaciones, y todo ello sin que se impida o menoscabe el estricto 

cumplimiento de sus deberes, en jornada compatible con su horario laboral diario, y siempre que 

no se comprometa su imparcialidad e independencia. 

 

SEGUNDO. Inscribir el acuerdo del Pleno, por el que se reconoce dicha compatibilidad para 

desempeñar la actividad pública junto con actividades privadas, en el correspondiente Registro 

de personal. 

 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al interesado, para su conocimiento y efectos.  

 

 

 

PUNTO QUINTO: MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA 2020. 

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al informe favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer que, considerando necesaria y conveniente 

la actualización de las cuotas tributarias fijadas en las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los 

Impuestos, Tasas y Precios Públicos Municipales que a continuación se relacionan, aumentando 

las tarifas en el porcentaje correspondiente conforme a la subida experimentada por el IPC 

interanual (desde la fecha de su última modificación), se propone al Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo, el cual es aprobado por mayoría absoluta de la Corporación (seis votos a favor 

del Grupo PSOE y un voto en contra del Grupo Adelante-IU): 

 

Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de las siguientes Ordenanzas 

Fiscales en el sentido expuesto: 

 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro de agua potable. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de piscina 

municipal. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de cementerio 

municipal. 



 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de apertura de 

establecimientos. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de mercado. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de licencias urbanísticas. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de las 

aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y 

carga y descarga de mercancías. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por instalación de quioscos en la vía pública. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por puestos barracas, caseta de venta, 

espectáculos o atracciones, situados en terrenos de uso público e industrias callejeras 

y ambulantes, y rodaje cinematográfico. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos 

de uso público.  

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con 

mercancías y materiales de construcción. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por estancia en la zona recreativa del 

pantano José Torán. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por servicios de alcantarillado, tratamiento y 

depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas 

particulares. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias o 

autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización de columnas, carteles y otras 

instalaciones locales análogas para la exhibición de anuncios. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de 

la vía pública mediante conducciones de energía eléctrica, gas y otros fluidos, 

tendidos eléctricos, cables, transformadores, básculas, aparatos de venta automática, 

máquinas de juego u otros elementos análogos. 

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con 

mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

- Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio público por prestación del servicio de 

anuncios en publicaciones municipales. 

 

Segundo.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el BOP, por un plazo de treinta días, 

durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que 

consideren oportunas. De no formularse reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional, se 

entenderá definitivamente adoptado en base a lo establecido en el art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 



 

A continuación se transcriben los artículos de las Ordenanzas Fiscales cuya modificación 

se propone: 

 
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

 

- TARIFAS: 

. Enganche (contratación y acometida): 125,24 € 

. Cuota fija: 13 € 

       . Cuota variable:  

   - Uso doméstico: Bloques de consumo: 

. Hasta 10 m3. trimestrales ............. 0,61 €/m3 

. De 11 a 30 m3. trimestrales.........  0,67 €/m3 

. De 31 a 60 m3 trimestrales…....... 0,70 €/m3 

. Más de 60 m3 trimestrales………….1 €/m3 

 
TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO: 

  

               - TARIFA: 

               . Corte completo de la vía pública.  8,76 €/día 

                 . Corte parcial.                                              4,38 €/día 

                . Depósito de fianza previa                          87,72 €/día 

 

 

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS: 

 

                - CUANTIA: 

                

 1.- Entrada de vehículos particulares,  individuales, con puerta de cochera no superior a 3 metros… 17,56 € 

 

- Por cada metro lineal o fracción que exceda de 3 metro………………………………………..6,13 € 

- Reserva de espacio junto al vado   para maniobrabilidad en la entrada y salida, requiriendo informe 

de la Policía Local………..............................................................................................................6 € 

- Reserva de espacio frente al vado, requiriendo informe de la Policía Local…………………....5 € 

 

                2.- Entrada en talleres y locales comerciales con puerta de longitud no superior a 3 metros............ 17,56 € 

                   

-  Por cada metro lineal o fracción que exceda de 3 metros..............................................................6,13 € 

 

 

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADO: 
 

   1.- Ocupación de puestos......................... 2,50 €/día 

             2.- Ocupación cámara frigorífica: 

                    * Pescados............................................ 4,97 €/día 

                    * Carne................................................. 2,50 €/día 

 

 



 

TASA POR LA OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCION: 
 

                - TARIFA: 

                .  0,189 €/m2/día     

                 . Mínimo liquidable 6 m2/día.    

                 . Periodo de liquidación 15 días. 

                 . Corte de calles: 8,76 €/día 

 

TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL: 

 

 

NOTAS:     Niños: Menores de 14 años.  

CLASE TARIFA EUROS 

VISPERAS /FESTIVOS: 

*Adultos 

*Niños 

 

2,75 

2,00 

LABORABLES 

*Adultos 

*Niños 

 

2,00 

1,30 

ABONOS TEMPORADA (del 1/07 al 14/08) 

*Familiares 

*Adultos 

*Niños 

 

88,40 

57,30 

31,70 

ABONOS TEMPORADA(del 1/07 al 31/08) 

*Familiares 

*Adultos 

*Niños 

 

112,00 

50,70 

28,00 

ABONOS MENSUALES (Julio): 

*Familiares 

*Adultos 

*Niños 

 

71,70 

34,60 

19,10 

ABONOS MENSUALES (Agosto): 

*Familiares 

*Adultos 

*Niños 

 

59,70 

28,80 

16,00 

ABONOS QUINCENALES: 

*Familiares 

*Adultos 

*Niños 

 

44,20 

20,30 

12,00 

CURSILLOS NATACION MENSUAL (JULIO): 

*Adultos 

*Niños 

 

27,50 

22,10 

CURSILLOS NATACION MENSUAL (AGOSTO): 

*Adultos 

*Niños 

 

21,70 

18,20 



 

 

TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 

 
- CUANTIA: 

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza, será la figurada conforme a la siguiente Tarifa: 

- Quiosco instalado por m2 y año .................................................  17,56€ 

 

TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

 TARIFAS: 

 

1.- Cesión por 99 años........................................................................................715,63 €/bóveda 

2.- Cesión por 99 años de terrenos para la construcción  

     de espacio……………………………………………………………………43,85 € 

3.- Canon de conservación....................................................................................9,70 €  

4.- Licencia de inhumación...............................................................................175,43 € 

5.- Licencia de exhumación y traslados de restos...............…………………..131,57 € 

6.- Obras a realizar por el Ayuntamiento: 

- Desmontaje de lápida y tapamiento de hueca en sepultura.................... 31,26 € 

- Desmontaje de lápida y tapamiento de hueca en panteón…………… 62,52 € 

- Colocación de lápidas en bóvedas nuevas, más tapamientos, inscripciones, adornos, 

etc………………………………………………………………...........260,50 € 

- Excavación y revestimiento de bóveda existente.…................................187,56 €/u. 

- Revestimiento de bóveda existente………………………………………93,78 €/u. 

- Arreglos y reposición de revestimientos exteriores…………....................31,26 €/m
2 
(mínimo) 

- Cajas osario………………………….........................................................72,94 €/unidad 

 

TASA POR LICENCIAS DE APERTURA 

 
Cuota tributaria:  

a) Actividades enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental:             221,00 € 

b) Actividades excluidas del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental:            176,80 € 

c) Actividades y establecimientos sujetos al régimen de Declaración responsable:      132,60 € 

d) Actividades sujetas al régimen de comunicación previa:            88,40 € 

 

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 

 

Artículo 5.- Base Imponible.- 

 

1.- Constituye la base imponible de la tasa: 

 



 

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta, 

modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes y demolición de construcciones. 

 

b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la primera utilización de los 

edificios y la modificación del uso de los mismos, y división horizontal de edificios. 

 

c)  El valor que tengan señalados los terrenos o construcciones que se segregan, a efectos del Impuesto de 

Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas o de la declaración de innecesariedad de licencia. 

 

d) El valor de ejecución material (elaboración e instalación) de los carteles de propaganda colocados en forma 

visible desde la vía pública. 

 

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el correspondiente a la maquinaria o 

instalaciones industriales y mecánicas. 

 

Cuota Tributaría.  

 

1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen: 

 

a) El 0,151 %, en los supuestos 1.a), b) y d) del artículo anterior, así como en la declaración de 

innecesariedad de licencia. 

b) El 2,913 %, en los supuestos de parcelaciones urbanas. 

 

 

TASA  POR VENTA AMBULANTE 

 

 MERCADILLO 

. Puestos fijos............................ 1,35 €/ml/día    

. Puestos eventuales................... 1,67 € ml/día    

. Venta itinerante....................... 8,75 €/día 

 

 FERIAS: 

 

INSTALACIONES TARIFAS 

CASETAS 0,21 €/m2/día 

TÓMBOLAS, RIFAS, VENTAS RÁPIDAS Y SIMILARES: 1,75 €/m2/día 

COLUMPIOS, APARATOS VOLADORES,  CALESITAS,  CABALLITOS,  COCHES  DE  CHOQUE Y  

EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE APARATO DE MOVIMIENTO 
1,75 €/m2/día 

ESPECTÁCULOS, CIRCOS Y TEATROS 0,277 €/m2/día 

VEHÍCULOS PARA LA VENTA DE BOCADILLOS, HAMBURGUESAS, REFRESCOS, BEBIDAS ETC 1,75 €/m2/día 

CHOCOLATERÍA Y MASA FRITA 258,76 €/día 

PATATAS FRITAS, HELADOS, ALGODÓN DULCE, MARISCOS Y POLLOS ASADOS 31,85 €/día 

PUESTOS O CASETAS PARA VENTA DE TURRONES  Y DULCES 31,58 €/día 



 

 CASETAS O PUESTOS PARA LA VENTA DE JUGUETES, CERÁMICAS Y ANÁLOGAS 31,58 €/día 

PUESTOS DE VENTA DE BISUTERÍA 52,62 €/día 

VENTA A BRAZO DE CUALQUIER CLASE DE ARTÍCULO 4,38 €/día 

VENTA O EXPOSICIÓN DE ARTÍCULO NO ESPECIFICADOS EN LOS EPÍGRAFES ANTERIORES 1,75€/m2/día 

TAQUILLAS U OTRO ELEMENTO ANEXO 1,75€/m2/día 

 

 

TASA POR ESTANCIA EN LA ZONA RECREATIVA DEL PANTANO JOSE TORAN: 

 

Artículo 5º.- Cuota tributaria.  

 

Para determinar la cuantía de la Tasa se tomará como base el número de personas y vehículos que accedan al 

recinto.  

 

La tarifa será la siguiente: 

 1 €/persona/día 

 1 €/persona/día 

 

Con independencia de la tarifa anterior el Ayuntamiento podrá efectuar liquidación complementaria cuando se 

produzca alteración del normal destino de la actividad habitual y   cualesquiera otros que considere de aplicación.” 

 

 

TASA POR ALCANTARILLADO 

 

Artículo 6º.- Cuota tributaria. 

 
     La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá aplicando el 30,00% del importe a abonar por consumo 

de agua potable. (Su facturación se realizará en el mismo recibo) y vendrá distribuida en una cuota fija (idéntica para 

todos los sujetos pasivos) y una cuota variable en función del consumo de agua, quedando determinados sus 

importes de la siguiente manera: 

- Cuota fija.............................  1,854 € euros mensuales.   

- Cuota variable......................  0,0682 euros por metro cúbico.   

 

La facturación se realizará en el mismo recibo que la tasa por abastecimiento de agua potable.  

 

 

TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE AUTOTAXIS. 

 

Artículo 6º.- Cuota Tributaria. 

 

     La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrán mediante la fijación de una cantidad fija según tarifa: 

 

- Licencia clase A......................................................................... 256,51 € 

- Licencia clase B.......................................................................... 256,51 € 



 

- Licencia clase C.......................................................................... 256,51€ 

- Autorizaciones para transmisión de licencias clases A y C........ 432,02€ 

- Sustituciones de vehículos clases A y C...................................... 67,51 € 

 

 
TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA MEDIANTE 

CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA, GAS Y OTROS FLUIDOS, TENDIDOS ELECTRICOS, 

CABLES, TRANSFORMADORES, BASCULAS, APARATOS DE VENTA AUTOMATICA, MAQUINAS 

DE JUEGO U OTROS ELEMENTOS ANALOGOS. 

 

Artículo 6º.- Cuota Tributaria. 

 

     1.- La cuota tributaria de la presente Tasa se calcula aplicando las siguientes tarifas: 

 

ELEMENTO UNIDAD DE ADEUDO PERIODO TIEMPO EUROS 

Rieles Unidad Cada año 0,277 

Palomillas Unidad Cada año 0,277 

Postes Unidad Cada año 1,354 

Cajas de amarre, distribución o registro Unidad  Cada año 8,10 

Cables  Metro lineal o fracción Cada año 1,354 

Tuberías Metro lineal o fracción Cada año 1,354 

Basculas Metro cuadrado o fracción Cada mes 1,48 

Aparatos automáticos accionados por 

monedas 

Metro cuadrado o fracción Cada mes 1,48  

Material de exposición y venta la publico Metro cuadrado o fracción Cada mes 1,48   

Instalaciones de lavado de vehículos Metro cuadrado o fracción Cada mes 1,48  

Surtidos de gasolina Metro cuadrado o fracción Cada año 16,88 

Antenas de telecomunicaciones Metro cuadrado o fracción Cada año 16,88 

 
     2.- Cuando se trate de utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos a favor de empresas 

explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 

importante del vecindario, el importe de esta Tasa consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 

de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal las 

referidas empresas, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del artículo 24.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

     A estos efectos se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de los mismos. 



 

     No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil. 

     Este régimen especial se aplica a las empresas definidas en el primer párrafo tanto si son titulares de las 

correspondientes redes, como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o 

interconexión a las mismas.  

     Se entenderán por ingresos brutos procedentes de la facturación, aquellos que siendo imputables a cada entidad 

hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en el término municipal de La 

Puebla de los Infantes. 

     No se incluyen entre los ingresos brutos, los impuestos indirectos que graven los servicios ni las partidas o 

cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplica este 

régimen especial. 

     El importe derivado de la aplicación de este régimen, no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de 

suministro. 

     Estas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por prestación de servicios o realización de 

actividades, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo de las vías públicas municipales. 

 

 

TASA POR UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTELES Y OTRAS INSTALACIONES LOCALES 

ANÁLOGAS PARA LA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS 

 
CUOTA TRIBUTARIA 

 

Artículo 7.  

 

LICENCIA POR COLOCACIÓN DE CARTELES PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: 

 

- Por cada metro cuadrado o fracción de cartelera............... 13,50 euros, con una cuota mínima de 25,06 euros.  

 

 

TASA POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS Y SILLAS CON 

FINALIDAD LUCRATIVA  

 

Por cada m2 de superficie ocupada y mes autorizados:................... 2,44 € 

 

 

PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANUNCIOS EN PUBLICACIONES 

MUNICIPALES. 

 

Artículo 3º.- Cuantía. 

 
     1.- La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado 

siguiente para cada uno de los servicios o actividades. 

     2.- La Tarifa de este precio público será la siguiente: 

 

        Concepto                                                                        Euros 

 

Una página completa ………………………………………  97,14 € 



 

Media página……………………………………………….. 56,77 € 

¼ de página   ……………………………………………….. 32,80 € 

Publicidad contraportada  …………………………………. 243,47 € 

 

 

 

PUNTO SEXTO: APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA.   

 

 

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 

de Hacienda.  

 

El Sr. Presidente expone el contenido de la modificación presupuestaria 14/2019, cuya 

aprobación se propone. 

 

Tras la exposición, y debiéndose tramitar expediente de modificación presupuestaria de 

crédito por concesión de créditos extraordinarios/suplementos de créditos, transferencia entre 

partidas, para atender obligaciones que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, con el 

siguiente resumen: 

CREDITO EXTRAORDINARIO/SUPLEMENTO DE CREDITO 

RECURSOS QUE SE PROPONEN UTILIZAR 

 

- Con cargo al Remanente líquido de Tesorería del ejercicio anterior…….156.400,00 euros 

- Traspaso de partidas (transferencias)...........................................................16.600,00 euros. 

 

S O B R A N T E  D E  P A R T I D A S 

 
Aplicac. Presupuest. PARTIDAS Consignación Inicial BAJAS Consignación Definitiva 

136-22701 Bomberos, Dip. Extinción 

Incendios 
2.000,00 2.000,00 0 

2316-480 Atenciones Benéficas y 

Asistenciales 
6.000,00 5.000,00 1.000,00 

2317-482 A Familias e instituciones sin 

fines lucro 
35.000,00 5.000,00 30.000,00 

920-830 Anticipos reintegrables al 

Personal 
4.600,00 4.600,00 0 

 TOTAL SOBRANTES 47.600,00 16.600,00 31.000,00 



 

 

A U M E N T O S 

 

Aplicación 

Presupuestaria 
PARTIDAS Consignación 

Inicial 
Aumentos Consignación 

Definitiva 

161-209 Servicio de Agua, Cánones 49.000,00 10.000,00 59.000,00 

150-214 Urbanismo, Materiales de Transporte 1.000,00 5.000,00 6.000,00 

151-210 Otras Infraestructuras, Infraestructuras y bienes na 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

153-210 Vías Públicas, Infraestructuras y bienes naturales 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

161-210 Serv. Agua, Infraestructuras y bienes naturales 1.000,00 2.000,00 3.000,00 

1621-214 Mant. Y Recog. Basura, Material de Transporte 3.000,00 10.000,00 13.000,00 

163-214 Limpieza Viaria, Material de Transporte 2.000,00 5.000,00 7.000,00 

164-212 Cementerio Municipal, Edif. Y otras construcc 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

1301-22104 Policia Local, Dotación 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

1301-224 Policía Local, Primas de Seguros 1.100,00 1.000,00 2.100,00 

135-22104 Protección Civil, Dotación 1.000,00 500,00 1.500,00 

161-22100 Serv. Agua Energia eléctrica 50.000,00 4.000,00 54.000,00 

1621-224 Mantenim. Recog. Basura, Primas de Seguros 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

231-212 Edif. Serv. Sociales, Edificios y otras 

construccion 
1.500,00 1.500,00 3.000,00 

2311-22609 Prog. Dinamización Adolescentes, prog. Sociales 3.000,00 1.000,00 4.000,00 

2315-22609 Discapacitados, programas sociales  8.000,00 2.800,00 10.800,00 

3381-209 Festejos Populares, Cánones sdad. Autores 2.500,00 2.000,00 4.500,00 

312-212 Centro salud, Edif. Y otras construcciones 500,00 500,00 1.000,00 

3261-212 Colegio público, Edif y otras construcciones 1.500,00 4.000,00 5.500,00 

3260-22110 Guardería, Productos de limpieza 800,00 500,00 1.300,00 

3261-22110 Colegio público, productos limpieza 500,00 3.000,00 3.500,00 

3262-22100 C. Formación, Energía eléctrica 1.000,00 600,00 1.600,00 

3381-22699 Festejos Populares 75.000,00 25.000,00 100.000,00 

3382-22699 Feria Paramotor, serv. Generales 20.000,00 8.000,00 28.000,00 

341-223 Deportes, Transportes 4.500,00 1.000,00 5.500,00 

3420-22199 Polideportivo, Suministros varios 3.000,00 6.000,00 9.000,00 

34201-22100 Pabellón cubierto, energía eléctrica 7.000,00 2.000,00 9.000,00 

419-210 Huertos sociales, Infraestructura y bienes naturale 1.500,00 600,00 2.100,00 

454-210 Caminos Rurales, Infraestructura y bienes natur. 40.000,00 20.000,00 60.000,00 

920-212 Serv. Generales, Edificios y otras construcciones 2.500,00 3.000,00 5.500,00 

920-22000 Serv. Generales, material de oficina 8.000,00 2.000,00 10.000,00 



 

920-22103 Serv. Generales, combustible y carburantes 10.000,00 6.000,00 16.000,00 

920-22199 Serv. Generales, suministros varios 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

920-22203 Serv. Generales, Informáticas 2.500,00 1.000,00 3.500,00 

920-22699 Serg. Generales, Gastos Diversos 11.708,00 20.000,00 31.708,00 

------ TOTAL AUMENTOS 353.608,00 173.000,00 526.608,00 

 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, el cual es aprobado por 

unanimidad de los miembros presentes: 

  

Primero.- Aprobar inicialmente el referido expediente de modificación de créditos nº 14/2019, 

del Presupuesto General del presente ejercicio, por importe de 173.000,00 euros, disponiendo su 

exposición pública por plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones. 

 

Segundo.- Este acuerdo se entenderá definitivo si durante el periodo de exposición no se 

presentase reclamación alguna, en virtud de lo dispuesto en el art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

 

       Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas y diez 

minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, CERTIFICO en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento. 

     

                      Vº  Bº 

               EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. José Mª Rodríguez Fernández 


