
Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA  POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 2015.

En  Aranjuez,  siendo  las  10,15  horas  del  día  10  de  noviembre  de  2015  previa
convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes
relacionados a continuación.
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1.-PROPUESTA QUE PRESENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN,  EL
SEGUNDO  TENIENTE  DE  ALCALDE  DELEGADO  DE  HACIENDA  SOBRE
APROBACIÓN INICIAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES 2016.

Se da lectura de las siguientes propuestas suscritas el día 6 de noviembre de
2015 por el Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda:

1.-”Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación
para la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa la Prestación de los
Servicios del Mercado Municipal de Abastos

Se trata de un servicio  que se presta en régimen de concesión administrativa y la empresa
concesionaria ha solicitado un incremento de tarifas del 10 % en relación con las que hay en vigor en el
ejercicio  de 2.015, así  como el  establecimiento de un nuevo concepto en las tarifas de la tasa para
someter a tributación el aprovechamiento de las zonas comunes del inmueble. 

A la vista de la solicitud de la empresa concesionaria y la documentación justificativa que se
acompaña a la misma y del  informe emitido por el  Jefe de Contratación,  se propone al  Pleno de la
Corporación que acuerde aprobar las tarifas propuestas por la concesionaria, con lo que el artículo Sexto
de la Ordenanza Fiscal quedaría redactado de la siguiente manera:

Artículo 6º. Cuota tributaria.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

- Puestos del mercado …...........................................312,96 €/ mes/Cajón. 
- Cámaras y almacenes ............................................  20,86 €/mes/m2.

       - Utilización zonas comunes    ...................................  26,25 €/mes/m2.

Estas tarifas se incrementarán en un 21% en concepto de I.V.A. ”

2.-”Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación
para la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

El Ayuntamiento de Aranjuez tiene establecida desde el año de 2.008 en su ordenanza Fiscal
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica una bonificación para los vehículos que produzcan
unas emisiones inferiores a 60 gr./Km. 

Consideramos que en los términos en que esta establecida esta bonificación no tiene apenas
ámbito de aplicación, de hecho, según informa el Departamento de Rentas, apenas se han concedido
tres o cuatro bonificaciones en los ocho años que lleva implantada. 

Entendemos que la ampliación del  parque de vehículos con bajas emisiones es un bien a
potenciar,  sean híbridos o no. Ya hay un buen número de turismos que homologan unas emisiones
inferiores a 90 gr./Km y pretendemos ampliar el ámbito de aplicación de este beneficio tributario a todos
ellos. Por otra parte, entendemos que la modificación que proponemos atiende a motivos sociales y,
por  consiguiente  es  respetuosa  con  las  condicionalidades  adicionales  recogidas  en  la  disposición
cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

En definitiva, se propone al Pleno de la Corporación la modificación  del artículo 4º. h), párrafo
primero, de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que
quedaría redactado en los siguientes términos: 

Artículo  4.  Exenciones  y  Bonificaciones. …...  h)  Tendrá  derecho  al  disfrute  de  una
bonificación del 50% de la cuota correspondiente al año de matriculación y del 25% de la cuota del
ejercicio siguiente al de matriculación los vehículos que produzcan emisiones de CO2 inferiores a 90
gr/km.”
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Comprobado  que  existe  número  suficiente  para  la  válida  constitución  del  Pleno,  la  Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a examinar el siguiente ORDEN
DEL DIA:



3.-”Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación
para la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas

Se trata de un impuesto en el que tenemos un amplio margen para incrementar las cuotas. No
obstante, el momento de crisis económica del país y, por extensión, de muchas de las empresas, no
recomienda un incremento de la presión fiscal por este impuesto.

Por  otra  parte,  la  condicionalidad  adicional  recogida  en  la  disposición  cuarta  de  la  Orden
PRE/966/2014, de 10 de junio, nos obliga a adoptar medidas que determinen un incremento del importe
global de las cuotas. 

En definitiva, para ser respetuosos con las exigencias recogidas en la Orden PRE/966/2014, de
10 de junio y al mismo tiempo incidir de forma mínima en la presión fiscal, s e propone aplicar una
subida mínima en los coeficientes de ubicación del 1,00 %, lo que propiciaría un incremento de las cuotas
por este impuesto en un porcentaje equivalente.

Por otra parte, con el fin de coadyuvar a la creación de empleo en nuestra localidad y al amparo
de lo previsto en el artículo 88.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  propone  el
establecimiento de una bonificación de carácter potestativo a favor de las empresas que creen puestos de
trabajo de carácter indefinido en establecimientos radicados en esta localidad. 

Se hace preciso modificar el artículo octavo de la Ordenanza Fiscal y añadir un punto 2. bis al
artículo noveno, que quedarían redactados de la siguiente manera:

Artículo 8. Coeficiente de situación. Sobre las cuotas ponderadas fijadas por la administración
tributaria del Estado por la aplicación sobre las cuotas mínimas municipales de los coeficientes previstos
en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D. Legislativo
2/2004, el Ayuntamiento aplicará, al amparo de lo establecido en el artículo 87 del mismo texto legal, los
coeficientes de situación ponderadores de la ubicación de los locales de actividad dentro del término
municipal, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

- Locales ubicados en zona de 1ª categoría según anexo Ordenanza......................................3,09

- Locales ubicados en zona de 2ª categoría según anexo Ordenanza......................................2,87

- Locales ubicados en zona de 3ª categoría según anexo Ordenanza......................................2,67

- Locales ubicados en zona de 4ª categoría según anexo Ordenanza......................................2,45

- Locales ubicados en zona de 5ª categoría según anexo Ordenanza......................................2,05

Artículo 9. Bonificaciones y Reducciones. (…..) 2. bis: a) Los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato
indefinido durante el  período impositivo inmediato anterior  al  de la  aplicación de la bonificación en
relación con el período anterior a aquel, gozarán de una bonificación conforme a la siguiente escala: 

Porcentaje de Incremento de plantilla con contrato indefinido    /   bonificación 

Desde el 5 al 10 por ciento …............................................................. 10 %.

De más del 10 al 15 por ciento …....................................................... 15 %.

De más del 15 al 20 por ciento …....................................................... 20 %.

De más del 20 al 25 por ciento …....................................................... 25 %.

De mas del 25 por ciento................................ ................................... 30 %.

b) Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones
a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior. 

c)  Los  porcentajes  de  bonificación  recogidos  en  la  letra  2.  bis:  a)  de  este  artículo  se
incrementarán  en  diez  puntos  porcentuales  cuando  los  contratos  indefinidos  que  dan  derecho  al
disfrute de la bonificación se hayan realizado a personas con discapacidad, mujeres victimas de malos
tratos o personas mayores de 45 años. 

d) La contratación deberá haberse efectuado dentro del año natural inmediatamente anterior a
aquel en que se pretende disfrutar de la bonificación. 

e)  Los  interesados  deberán  presentar  las  solicitudes  acompañadas  de  la  documentación
acreditativa de los extremos establecidos anteriormente durante el primer trimestre natural del periodo
impositivo en el que se pretenda disfrutar de la bonificación.

f)  A los efectos de la aplicación de esta bonificación solo serán computables los contratos
indefinidos realizados a trabajadores que presten sus servicios en centros de trabajo ubicados en el
municipio de Aranjuez.”
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4.-”Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación
para  la  modificación  parcial  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Se trata también de un impuesto en el que tenemos un amplio margen para incrementar las
cuotas.  No  obstante,  el  actual  situación  del  mercado  inmobiliario,  en  el  que  muchos  bienes  se
transmiten por precios inferiores a los de adquisición, no recomienda un incremento de la presión fiscal
por este impuesto.

Por  otra  parte,  la  condicionalidad  adicional  recogida  en  la  disposición  cuarta  de  la  Orden
PRE/966/2014, de 10 de junio, nos obliga a adoptar medidas que determinen un incremento del importe
global de las cuotas. 

En definitiva, para ser respetuosos con las exigencias recogidas en la Orden PRE/966/2014, de
10 de junio y al mismo tiempo incidir de forma mínima en la presión fiscal, se propone incrementar el
tipo impositivo de este impuesto en un porcentaje del 1,00 %, lo que propiciaría un incremento de las
cuotas por este impuesto en un porcentaje equivalente. 

Es preciso modificar el artículo sexto de la Ordenanza Fiscal, que quedaría redactado como
sigue:

Artículo 6. Tipo de gravamen y Cuota.  1. En uso  de la facultad otorgada por el artículo
108.1 del Texto  Refundido de la Ley  Reguladora de las  Haciendas  Locales,  R.D  Legislativo  2/2004,
este Ayuntamiento fija el tipo impositivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, cualquiera que sea el período impositivo de generación del incremento de valor, en
el 8,57 %. ”

5.-”Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación
para la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de
los Servicios del Cementerio Municipal

Se trata de un servicio que se presta en régimen de concesión administrativa y, de acuerdo
con el pliego de condiciones y el contrato regulador de la concesión, proponemos modificar las tarifas
mediante la aplicación de un porcentaje reductor del  1 %, equivalente al  IPC acumulado Diciembre
2.013-Diciembre 2.014 del -1,00 %.

Es preciso, por tanto, modificar el artículo 6º de la Ordenanza, que quedaría redactado de la
siguiente manera:

Artículo  6º.  Cuota  tributaria.- La  exacción  de  esta  Tasa  se  realizará  de  acuerdo  con  las
siguientes tarifas:

- Por ocupación de fosa de 5 cuerpos durante 75 años.....................      6.290,50 €

- Por ocupación de nicho recubierto de granito durante 75 años.......      1.915,00 €

- Nicho de 1ª Fila con osario recubierto de granito durante 75 años...     2.188,00 €

- Nicho temporal a 5 años......................................................................      218,40 €

- Nicho temporal a 10 años....................................................................      436,80 €

- Quitar o colocar lápidas de fosa.........................................................       163,85 €

- Quitar o colocar placa de nicho............................................................       81,90 €    

- Inhumaciones o exhumaciones en nicho...........................................…    109,70 €

- Inhumaciones o exhumaciones en fosa........................................……     196,50 €

- Traslado de cadáveres o restos:

                                      . Antes de 1 año...........................................          273,50 €

                                      . De 1 a 5 años................................................       175,20 €

                                      . Más de 5 años...............................................       142,25 €

- Reducción de restos........................................................................…       131,30 €

- Depósito de cadáveres día o fracción..............................................…...     98,50 €”

6.-”Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación
para  la  modificación  parcial  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  el
Aprovechamiento  Especial  de  las  Instalaciones  del  Centro  Cultural  Isabel  de  Farnesio  y  de
Centro de Formación Profesional no Reglada. 
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Al  haberse  cedido  el  Centro  de  Formación  Profesional  no  Reglada  para  instalaciones
Universitarias y trasladado las aulas al Centro Cultural Isabel de Farnesio, por motivos obvios, se propone
modificar en profundidad esta Ordenanza, empezando por el propio nombre. Por otra parte, se propone
una sustancial rebaja en las tarifas de esta tasa, con el fin de potenciar el uso de estas instalaciones
municipales. Baste con decir que, a 28 de octubre, no se ha emitido ni una sola liquidación por el uso de
las aulas ni del auditorio. El nombre de la ordenanza y los artículo primero y sexto quedarían redactados
como sigue:

Ordenanza Fiscal Reguladora de esta Tasa por el Aprovechamiento Especial de las Instalaciones
del Centro Cultural Isabel de Farnesio.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.- Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.1.A)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la Tasa por el Aprovechamiento
Especial de las Instalaciones del Centro Cultural Isabel de Farnesio.

Artículo 6º. Cuota tributaria.-  1. La exacción de esta Tasa se realizará de acuerdo con las
siguientes tarifas fijadas en función de la duración y la entidad de las diferentes instalaciones municipales.

a) Aula Informática:
                         -Día Completo..............................275,00 €
                         -1/2 Día (mañana o tarde)............137,00 €
                         - Hora o fracción...........................  33,00 €
b) Aula Grande:
                         -Día Completo............................. 170,00 €
                         -1/2 Día (mañana o tarde)............  90,00 €
                         - Hora o fracción...........................  20,00 €

                       c) Aula Pequeña:
                                             - Día Completo..............................240,70 €
                                             - 1/2 Día (mañana o tarde)............120,35 €
                                             - Hora o fracción............................  30,10 €

d) Auditorio: 
                 - Media jornada ........................... 500,00 € 
                 - Jornada completa .................. 1.000,00 € 

e) Utilización del Salón de Plenos para la Celebración de Bodas Civiles: 361,10 €”

7.-”Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación
para la implantación de la Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Mediante
la Instalación de Cajeros Automáticos en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo
desde la Vía Pública

Para dar cumplimiento al Acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de 24 de septiembre
de 2.015, se propone al Pleno de la Corporación la implantación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la  Tasa  por  el  Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Mediante  la  Instalación  de  Cajeros
Automáticos en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo desde la Vía Pública.

La redacción integra de esta Ordenanza Fiscal sería la siguiente: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO  PÚBLICO  MEDIANTE  LA  INSTALACIÓN  DE  CAJEROS  AUTOMÁTICOS  EN  LAS
FACHADAS DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA. 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza: En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142
de la Constitución, así como por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 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,  en  relación  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  del  mismo  Texto  Legal,  este  Ayuntamiento
establece la Tasa por Instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso
directo desde la vía pública. 

Artículo 2. Hecho imponible: 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial
del dominio público que comporta la instalación por las entidades bancarias de cajeros automáticos y
demás aparatos de que se sirven las entidades financieras para prestar sus servicios en las fachadas de
los  inmuebles,  con  acceso  directo  desde  la  vía  pública.  2.  La  obligación  de  contribuir  nace  por  el
otorgamiento de la concesión de la licencia administrativa o desde que se realice el aprovechamiento si
se hiciera sin la correspondiente licencia. 
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Artículo 3. Sujetos pasivos: 1. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se señalan en 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 y en
cualquier caso, la entidad financiera titular del cajero automático. 2. Tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los propietarios de los edificios o locales donde se ubiquen los aparatos o cajeros objeto de
esta Tasa. 

Artículo 4. Categorías de las calles: 1. A los efectos de la aplicación de la Tarifa del artículo siguiente,
las vías públicas de este Municipio se clasifican en dos categorías. 

Zona A: Todas las calles comprendidas dentro del ámbito de las zonas primera y segunda, según la
demarcación aprobada a los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Zona B: El resto de las vías públicas de Municipio. 

2. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más vías
públicas clasificadas en distinta categoría,  se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría
superior. 

Artículo 5. Cuota Tributaria: 1. La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de aplicar las siguiente
tarifas unitarias en función de la ubicación de los aprovechamientos:

Por cada cajero automático: 

En Zona A: Cuota anual de …. 568,00 €

En Zona B: Cuota anual de …. 379,00 €

Artículo  6.  Exenciones  y  bonificaciones: No  se  aplicará  ningún  tipo  de  bonificación,  exención  o
reducción en esta tasa. 

Artículo  7.  Normas  de  Gestión: 1.  Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de
aprovechamientos  regulados  en  esta  Ordenanza  deberán  solicitar  con  carácter  previo  la  preceptiva
licencia  para  su  instalación.  2.  Los  servicios  técnicos  de  este  Ayuntamiento  comprobarán  las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones cuando proceda. 3. Una
vez  concedida  la  licencia  o  cuando  se  proceda  a  la  instalación  sin  haberse  otorgado  aquélla,  el
Ayuntamiento  girará  la  liquidación  tributaria  que  corresponda,  sin  que  este  hecho  presuponga  la
concesión de licencia alguna. 4. El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se presente la
baja debidamente justificada por el interesado. A tal fin lo sujetos pasivos deberán presentar la oportuna
declaración  en  el  plazo  de  un  mes  siguiente  a  aquél  en  que  se  retire  la  instalación.  Junto  con  la
declaración, el sujeto pasivo deberá acompañar la licencia expedida por el Ayuntamiento para suprimir
físicamente el aparato. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente al de la
efectiva retirada del cajero automático, pudiendo solicitar la devolución correspondiente al semestre en
que no se produjo el aprovechamiento especial. 

Artículo 8. Periodo Impositivo y devengo: 1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en
los supuestos de inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso, el periodo impositivo será
semestral con el consiguiente prorrateo de la cuota. Considerándose a estos efectos desde el 1 de enero
al 30 de junio y desde el 1 de julio al 31 de diciembre. 2. El primer pago del Tasa se realizará en régimen
de liquidación de ingreso directo 3. En los sucesivos ejercicios, la Tasa se liquidará por medio de Padrón
de cobro periódico por recibo y su exacción se llevará a efecto en el segundo período de cobranza, es
decir, en el plazo comprendido entre los días 16 de septiembre y 15 de noviembre de cada año.

Artículo 9.Infracciones y Sanciones: En materia de Infracciones y Sanciones se estará a lo dispuesto
en el Título IV de la Ley General Tributaria.  

Disposición Transitoria Única: Para realizar las liquidaciones correspondientes al primer ejercicio de la
imposición, los Servicios Tributarios Municipales remitirán a las entidades financieras escrito solicitando la
relación  de los cajeros  automáticos  y  su ubicación,  que  cumplan  las condiciones  establecidas  en el
artículo 2 .1, de esta Ordenanza Fiscal, instalados por cada una de ellas, en este Término Municipal.
Comprobada  la  relación  citada,  el  Ayuntamiento  emitirá  liquidaciones  que  serán  notificadas  a  los
interesados  en  la  forma prevista  en  los  artículos  109  y  siguientes  de  la  Ley  General  Tributaria.  La
contestación al escrito de solicitud de la relación de cajeros automáticos tendrá el carácter de declaración
tributaria  de  alta  en  Padrón  y  los  efectos  del  artículo  102.3  de  la  citada  Ley  General  Tributaria.  El
incumplimiento de esta obligación será considerada infracción tributaria leve de las señaladas en el art.
199 de la Ley General Tributaria y sancionada conforme a lo dispuesto en el R.D. 2063/2004 de 15 de
Octubre que aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. 

Disposición Final: La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas. ”

8.-”Propuesta que formula el Concejal Delegado de Hacienda al Pleno de la Corporación
para la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa la Prestación de los
Servicios de Carácter Deportivo
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Se propone una sustancial modificación, tanto del sistema de beneficios tributarios como de las
tarifas de la Tasa.

Las modificaciones propuestas obedecen a distintos criterios, el mas importante el de facilitar el
acceso a los distintos servicios de carácter deportivo a las familias con escasos medios económicos, para
lo que se establece un nuevo sistema de bonificaciones y exenciones en función de la  “renta per cápita”
de las unidades familiares a que pertenecen los usuarios. Consideramos que los criterios que permiten
a las familias con pocos medios económicos disfrutar de beneficios en los servicios de cultura son
perfectamente trasladables a determinados servicios deportivos. Si no se trasladan a mas servicios de
carácter deportivo es por la extrema dificultad que comportaría la gestión.

El segundo criterio es rebajar mínimamente las tarifas de la Piscina Municipal para intentar de
forma progresiva  homologarlas  a  las tarifas de los  municipios  de  nuestro entorno.  Durante  todo el
verano  se  han  recibido  innumerables  quejas  y  sugerencias  sobre  los  precios  de  las  piscinas
municipales,  haciendo  notar  la  diferencia  de  las  tarifas  de  nuestro  municipio,  referenciándolas  a
municipios próximos. 

A solicitud de los servicios administrativos,  se propone redondear  las tarifas de los  distintos
conceptos para evitar el cambio en las oficinas de cobro, que complica mucho la gestión administrativa.
Estos redondeos se han hecho con carácter general a la baja.

Por último, nos ha parecido imprescindible recoger las distintas tarifas que hay en vigor en el
Polideportivo  de  “las  Olivas”  en  la  Ordenanza  Fiscal.  Entendemos  que  cobrar  por  la  empresa
concesionaria  tarifas  que  no  estaban  contempladas  en  Ordenanza  suponía  una  irregularidad
administrativa y pretendemos regularizar la situación.

En definitiva, se añade un apartado i) al artículo Quinto de la Ordenanza Fiscal y se modifica el
artículo Sexto, que quedarían redactados de la siguiente manera:

  Artículo 5º. Beneficios Fiscales.- (…) i) En atención a lo dispuesto en el artículo 24.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece para los sujetos pasivos que se
encuentren empadronados en el municipio de Aranjuez en el momento de devengo de la tasa, el siguiente
sistema de  beneficios  sobre  las  cuotas  correspondientes  a  las  escuelas deportivas  municipales,  que
podrán llegar a la exención total y que se concederán en función de la capacidad económica de las
unidades familiares a las que, de acuerdo con la normativa del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, pertenezcan estos sujetos pasivos: 

- Sujetos pasivos pertenecientes a unidades familiares cuyos “renta per cápita” sea inferior a 1,25
veces el IPREM, exención total. 

-  Sujetos  pasivos  pertenecientes  a  unidades  familiares a los que no  le  sea  de aplicación   la
exención del punto anterior y cuya renta per cápita sea inferior a 1,50 veces el IPREM, bonificación
del 70 por 100. 

- Sujetos pasivos pertenecientes a unidades familiares a los que no les sean de aplicación  los
beneficios recogidos en los dos párrafos anteriores y cuya renta per cápita  sea inferior  a  1,75
veces el IPREM, bonificación del 40 por 100.

Artículo 6º. Cuota tributaria.- Las Tarifas de este precio público serán las siguientes: 

1. Instalaciones del Polideportivo Municipal: 

-PISCINAS DE VERANO.- 
- Adultos..........................................................................................5,00 €
- Niños y jubilados (más de 65) .....................................................3,50 €
- Discapacitados.............................................................................2,00 €
- Uso individua calle piscina cubierta...........................................27,50 €
- Bono de 10 baños adulto...........................................................37,00 €
- Bono de 10 baños niños y jubilados......................................….26,00 €
- Bono adultos 20 baños...............................................................64,50 €
- Bono niños y jubilados 20 baños...............................................43,00 €

-BONOS MENSUALES PISCINAS VERANO

- Niños ….........................................................  32,00 €/mes

- Adultos desde 16,30 h....................................  35,00 €/mes

-     “        todo el día …....................................   45,00 €/mes

- Familiar (2+1) …...............................................58,00 €/mes --- Suplemento hijo --- 7€
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- Jubilados (más de 65 años)............................. 31,00 €/mes

- Desempleados …...........................................  32,00 €/mes

-CURSILLOS DE NATACIÓN.- 
- Cursillos de 3 días......................................40,00 €/ mes
- Cursillos de 2 días......................................34,50 €/ mes
- Cursillos de 1 día.......................................17,50 €/ mes

-ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.- 
- Inscripciones......................................................16,00 € 
- Clases.......................................................15,00 €/ mes 

-UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES.- 

Tenis: 

- Laborables..................................................5,00 €/ hora 
- Sábados y festivos......................................6,00 €/ hora 

(con luz 1,50 €/ hora de incremento) 
- Bono Tenis 10 h. laborables sin luz....................38,00 €

Canchas exteriores: 

- Pista hockey.............................................38,00 €/ hora 
- Pista polideportiva....................................27,00 €/ hora 
- Pista polideportiva reserva instantá.10,50 €/ hora 
- Pista de baloncesto..................................24,00 €/ hora 
- Tiempo libre..............................................63,00 € / año 

Gimnasios: 

Utilización colectiva:

Sala 1...................................... 79,00 €/h/s/m.  

Sala 2...................................... 40,00 €/h/s/m.

(Con calefacción 5€ h/s/m de incremento) 

Pabellón Cubierto: 

- Pista completa...................................…..  54,00 €/ hora 
      - Pista medio pabellón..................................31,50 €/ hora
     - Badminton socios club..................... 2,00 €/ hora

- Badminton...................................................4,00 €/ hora 
- Tenis de mesa.............................................4,00 €/ hora 

Sala Ajedrez:
- Uso individual o colectivo...........................6,00 €/h/s/m.

2. Instalaciones del Estadio Municipal de Deportes “El Deleite”: 

- Utilización Pistas de Atletismo........................................16,00 €/ mes 
- Campo de Fútbol Césped (1 hora 45 minutos)...............180,00 €
- Campo de Fútbol 7 (1 hora)..............................................94,50 €
  (con luz 5 € de incremento, F-11 y F-7)
- Frontón entrada general...................................................6,00 €/h
  (con luz 1,5 €/hora de incremento)

3. Pabellón cubierto de Santa Teresa: 

- Pista cubierta.............................................34,00 €/ hora

4. Pabellón cubierto de San Fernando: 

- Pista cubierta.............................................34,00 €/ hora

5. Pabellón cubierto de San José de Calasanz:

- Pista cubierta completa.......................….. 54,00 €/ hora
- Pista cubierta medio pabellón....................31,00 €/ hora

      6.Instalaciones del Pinar:

      - Campo de fútbol once (1 hora 45 minutos).......... 108,00 €

          - Campo de fútbol once (1 hora)............................   77,00€
- Campo de fútbol siete (1 hora ) …......................    60,00 €
  (con luz 3,00 €/hora de incremento FT-11 y 7)
- Padel(horario general)....................................................8,50 €/ hora

      -Padel con luz....................................................................9,50 €/ hora
      - Padel temporada........................................................86,00 €/h/s/trim
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          -Pádel (horario especial 9-17 horas días laborables) 6,00€/ hora

7. Instalaciones de Olivas-Vergel:

- Socios menores 18 años......................................  26,45 €/mes

- Socios Adultos hasta 15,30 h...............................  26,45 €/mes

- Socios     “        todo el día …............................... 37,19 €/mes

- Socios Universitarios ….......................................  33,06 €/mes

- Socio Familiar (2+1) …........................................ 47,93 €/mes - Supl hijo - 5,79 €/mes

- Socio Jubilados (mayores 65)................................25,62 €/mes

- Socio Parejas........................................................57,02 €/mes

- Socios Desempleados …...................................... 28,93 €/mes

          - Campo de fútbol once (1 hora 45 minutos)...........................125,00 €
- Campo de fútbol once (1 hora)..............................................84,50 €
- Campo de fútbol siete (1 hora)..............................................70,50 €
   (Fútbol 7 y 11 con luz 5 €/h de incremento)
- Tenis laborables........................................................................5,00 €/hora
- Tenis sábados y festivos...........................................................6,00 €/hora
- Frontón general.........................................................................6,00 €/hora

(Tenis o frontón con luz 1,50€/ hora de incremento)
          - Padel Individual........................................................ 6,00 €/hora
          - Padel dobles............................................................ 8.00 €/hora
          - Padbol……..............................................................  8.00 €/hora
          - Padel dobles  1,5 h...................................................12.00 €
          - Padel con luz  (1 € /h. incremento)

- Pabellón completo...................................................................60,00 €/hora
- Pabellón media cancha...........................................................32,50 €/hora
- Cancha de hockey..................................................................38,00 €/hora
  (hockey con luz 2,00 €/h. de incremento)
- Sauna......................................................................................11,00 €/sesión

      
    - Piscinas de verano e invierno Olivas-Vergel:

◦ Adultos......................................................................5,00 €
◦ Niños y jubilados.......................................................3,50 €
◦ Discapacitados..........................................................2,00 €
◦ Uso individual calle piscina cubierta/hora...............27,50 €
◦ Uso calle Club hora...........................................16,00 €
◦ Uso Piscina Pequeña completa/h...................... 48,00 €
◦ Uso Media Piscina Pequeña /h.......................... 30,00 € 
◦ Bono de 10 accesos adulto.....................................37,00 €
◦ Bono de 10 accesos niños y jubilados...............… 26,00 €
◦ Bono adultos 20 accesos .......................................64,50 €
◦ Bono niños y jubilados 20 accesos ........................43,00 €

-CURSILLOS DE NATACIÓN.- 
- Cursillos de 3 días .................................... 40,00 €/ mes
- Cursillos de 2 días......................................34,50 €/ mes
- Cursillos de 1 día.......................................17,50 €/ mes

-CURSILLOS DE NATACIÓN PARA BEBES.-
- Cursillos de 2 días......................................33,00 €/ mes
- Cursillos de 1 día.......................................20,00 €/ mes

-CURSILLOS DE NATACIÓN ESPECIAL (EMBARAZADAS, NATACION Y SALUD, ETC…).- 
- Cursillos de 3 días......................................37,00 €/ mes

          - Cursillos de 2 días.......................................33,00 €/ mes
- Cursillos de 1 día.......................................20,00 €/ mes

-ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES.- 
- Cursillos de 2 días......................................25,50 €/ mes
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8. Instalación Tiro con Arco:

- Uso individual de instalaciones:.....................................................60,00 €/año

9. Instalación Turismo Náutico:

1. Uso individual de instalaciones:.......................................................60,00 €/año

10. Cesión locales a Clubes Deportivos.....................................  2,00 €/m2/año”

A continuación se da lectura del siguiente informe emitido el día 6 de noviembre
de 2015 por el Jefe de los Servicios Tributarios:

“Se  emite  un  informe  único  en  relación  con  las  distintas  propuestas  que
formula  el  Concejal  Delegado  de  Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la
modificación de diversas Ordenanzas Fiscales y  la  implantación de la  Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Instalación de Cajeros Automáticos en las Fachadas
de los Inmuebles con Acceso Directo desde la Vía Pública.

I.- IMPUESTOS MUNICIPALES  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

La modificación que se propone supondrá extender el ámbito de aplicación de
la  bonificación  recogida  en  el  artículo  4º.h)  de  la  Ordenanza  Fiscal  a  un  mayor
número de vehículos.  Es  cierto  que  hasta  ahora  era  una  bonificación puramente
testimonial,  ya que era casi imposible cumplir  con los condicionantes exigidos en
Ordenanza.  La  protección  del  medio  ambiente  parece  claro  que  es  un  motivo
incardinable dentro del amplio concepto “motivos sociales” exigido por la disposición
Cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.     

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

El incremento de los coeficientes correctores de ubicación en un 1,00 % está
dentro  de  los  límites  establecidos  por  el  artículo  87  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Propiciará
un incremento en las cuotas del impuesto en un porcentaje equivalente. La medida
propuesta cumple con las condiciones adiccionales recogidas en la disposición Cuarta
de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

La bonificación que se propone para los sujetos pasivos que hayan creado
puestos de trabajo de carácter indefinido tiene soporte legal en el artículo 88 2. b) del
Real  Decreto  Legislativo  2/2.004,  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales.  Por otra parte,  es evidente que el  fomento del  empleo es un
motivo perfectamente incardinable dentro del concepto “motivos sociales” exigido por
la disposición Cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

El  incremento  del  tipo  impositivo  en un 1,00  % está  dentro  de los  límites
establecidos  por  el  artículo  108.1  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2.004,  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Propiciará un incremento
en  las  cuotas  del  impuesto  en  un  porcentaje  equivalente.  La  medida  propuesta
cumple  con  las  previsiones  recogidas  en  la  disposición  Cuarta  de  la  Orden
PRE/966/2014, de 10 de junio.

II.- TASAS MUNICIPALES

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Por la Prestación de los Servicios del
Cementerio  Municipal

En base a las previsiones del Contrato y del Pliego de Condiciones Regulador
de la Concesión Administrativa, como cada año, se propone corregir las tarifas de
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esta tasa por aplicación del IPC interanual acumulado al 31 de diciembre de 2.014.
No cabe hacer ningún tipo de objeción de tipo legal a la propuesta. 

Considero evidente que el mandato establecido en la Orden PRE/966/2014,
de 10 de junio, de que “Sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento
del importe global de las cuotas de cada tributo”, no es exigible en relación con las
Ordenanzas Fiscales  reguladoras de tasas que financien servicios  que se presten
mediante concesión administrativa, servicios en los que el  equilibrio financiero está
garantizado por el propio contrato de concesión.  

Ordenanza Fiscal Reguladora de esta Tasa por el Aprovechamiento Especial de
las  Instalaciones  del  Centro  Cultural  Isabel  de  Farnesio  y  del  Centro  de
Formación Profesional no Reglada

Al haberse cedido el edificio del Centro de Formación Profesional no Reglada
para instalaciones  universitarias y trasladado las aulas al Centro Cultural Isabel de
Farnesio,  es  obligado  acometer  una  sustancial  modificación  de  esta  Ordenanza,
modificación que deberá empezar por el propio título de la misma. 

A parte de la modificación del título y de una importante reextructuración de
las tarifas, se propone una no menos importante reducción de los importes de las
mismas, según se dice en la propia propuesta, con el fin de potenciar el uso de estas
instalaciones municipales. 

Es cierta la afirmación que se hace en la propuesta del Concejal Delegado de
que a fecha de 28 de octubre de 2.015, no se ha emitido ni una sola liquidación por
esta tasa en lo que hace referencia a las cuotas por el uso de aulas y el auditorio.
Entiendo que puede haber dos motivos fundamentales para que se haya producido
esta  circunstancia,  que  no  exista  realmente  demanda  para  el  uso  de  estas
instalaciones  Municipales  o  que  lo  elevado  de  las  tarifas  que  tenemos  en  vigor
produzca un efecto disuasorio sobre posibles usuarios. 

En  principio,  la  medida  propuesta  de  reducción  de  tarifas  es  frontalmente
opuesta al mandato establecido en la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, de que
“Sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las
cuotas de cada tributo”.  No obstante,  si,  como parece, en el  ejercicio de 2.015 no
conseguimos liquidar ni una sola cuota por estos conceptos, cualquier medida que se
adopte podría parecer buena para conseguir el fin de incrementar las cuotas obtenidas
por esta tasa a nivel global y, por consiguiente, cumplir con el mandato de la citada
Orden Ministerial. 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Por la Prestación de los Servicios del
Mercado Municipal

La propuesta que formula la Concejal Delegado de Hacienda es el aceptar la
propuesta  de  tarifas  propuesta  por  la  empresa  concesionaria,  lo  que  supone  un
incremento  de  las  tarifas  2.015  en  un  10  %  y  el  establecimiento  de  un  nuevo
concepto, la tarifa por la que se somete a tributación el uso de las zonas comunes
del edificio del Mercado.

Desde un punto de vista jurídico tributario, no hay nada que decir en relación
con esta propuesta. Se trata de un servicio que se presta en régimen de concesión
administrativa  de  servicios  y  que,  por  consiguiente,  tiene  asegurado  el  equilibrio
Ingresos-Gastos exigido por el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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No  es  competencia  de  quien  suscribe  este  informe  el  determinar  si  la
propuesta formulada por la Concejal Delegado es respetuosa con las previsiones de
los  Pliegos  de  Cláusulas  y  Contrato  reguladores  de  la  Concesión  Administrativa,
asunto  que  ha  sido  convenientemente  informado  por  el  Departamento  de
Contratación, tal como consta en el expediente.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Por la Prestación de los Servicios de
Carácter Deportivo

La  propuesta  que  se  presenta  por  el  Concejal  Delegado  de  Hacienda
contempla fundamentalmente las siguientes medidas. 

Por un lado trasladar a esta ordenanza y en relación con las tarifas de las
escuelas deportivas el sistema de bonificaciones que tenemos en vigor en la tasa por
la  prestación  de  servicios  de  cultura,  en  función  de  la  “renta  per  cápita”  de  las
unidades familiares a que pertenecen los usuarios.

Por otro, se propone una modificación generalizada de las distintas tarifas del
artículo sexto de la ordenanza, en base a un redondeo de las mismas, siempre a la
baja. Este redondeo en algunas tarifas supone un porcentaje mínimo de reducción y
en otras un porcentaje de cierta entidad.

Se amplía el sistema de bonos en la piscina de gestión municipal y, por ultimo
se  recogen  en  ordenanza  determinadas  tarifas  que  venían  aplicándose  en  el
Polideportivo de “Las Olivas” y que no estaban contempladas en la ordenanza.

En general las medidas propuestas en relación con la reducción de tarifas son
contrarias a las previsiones de la disposición Cuarta de la Orden PRE/966/2014, de
10 de junio. No obstante, hay que hacer notar que la bonificación propuesta si que
atiende evidentemente a motivos sociales.

Considero que recoger en ordenanza fiscal todas las tarifas que realmente se
exaccionan  en  el  polideportivo  de “las  Olivas”  es  una  medida  imprescindible.  Se
viene a regularizar una situación de facto que era contraria a los mas elementales
principios  de derecho tributario.  Si  se  ha instrumentado el  cobro  de los  servicios
deportivos mediante tasa, cualquier tarifa que se pretenda exaccionar ha de estar
tipificada en la correspondiente ordenanza fiscal.  

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Instalación de Cajeros Automáticos
en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo desde la Vía Pública

La propuesta de implantación de esta tasa tiene como causa el acuerdo del
Pleno de la Corporación de 24 de septiembre de 2.015. 

Entiendo que la implantación de esta tasa tiene perfecto soporte legal, y así lo
ha entendido el propio Tribunal Supremo.

Considero que la redacción de la Ordenanza propuesta cumple con todos los
requisitos  previstos  en  el  artículo  16  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2.004,  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Por último, en relación con las tarifas propuestas hay que hacer las siguientes
consideraciones:

- Hemos partido para el  cálculo de estas tarifas de la suposición, favorable a los
posibles contribuyentes, de que la instalación de un cajero automático en fachada
conlleva el aprovechamiento especial de una superficie de un metro cuadrado del
dominio público.

-  A continuación hemos aplicado la  tarifa  que tenemos en vigor en la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público
con Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones e Industrias
Callejeras y Ambulantes para someter a tributación “Otras autorizaciones para usos
del  dominio  público  con  fines  mercantiles,  publicitarios  o  promocionales  no
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contemplados en los puntos anteriores”, tarifa que tiene fijado el la Ordenanza 2.015
un importe de 2,36 € /m2 /día o fracción. Es evidente que el uso del dominio público
que  se  somete  a  tributación  mediante  esta  ordenanza  es  un  aprovechamiento
especial  del dominio público para un uso mercantil  distinto del contemplado en el
resto de tarifas de dicha tasa.

-  Hemos aplicado  un  coeficiente  corrector  del  0,66,  por  entender  que,  si  bien  la
autorización o el uso efectivo del dominio público se puede extender a todo el día, no
es menos cierto que hay determinadas horas del día, hemos considerado que un
tercio del día (de 12 de la noche a 8 de la mañana) el aprovechamiento especial del
dominio público es mínimo o nulo y, ademas, no interfiere el uso normal del viario.

- En definitiva el  cálculo ha sido el siguiente: 2,36 € X 365 días X 0,66 = 568,50
€/año.

- Se ha asignado esta tarifa a los aprovechamientos del dominio público ubicados en
el casco histórico, que sustancialmente coinciden con las zonas primera y segunda
del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  entendiendo  que  son  las  zonas  de
mayor actividad comercial  y,  por consiguiente,  de mayor intensidad en el  uso del
dominio público.

- En orden a calcular las tarifas para los aprovechamientos ubicados en el resto del
suelo  urbano,  se  ha  aplicado  un  corrector  reductor  del  0,66  %,  porcentaje  de
corrección equivalente al que se aplica en la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por el  aprovechamiento especial  del dominio público mediante mesas y sillas con
finalidad lucrativa, ordenanza en la que hay una subdivisión del suelo urbano idéntica
a la de la ordenanza que tratamos. En definitiva se ha llegado a la tarifa para el resto
del suelo urbano de 375,20 €.

-  Para  finalizar,  hemos  realizado  un  estudio  comparado  de  ordenanzas
fiscales de otros municipios que ya han implantado esta tasa y, hemos comprobado
que las tarifas que se proponen para nuestro municipio están en consonancia con la
media nacional. Salvo excepciones muy concretas y extremas, las tarifas medias se
mueven en cifras comprendidas entre los 250 euros y los 900 euros por cajero, en
función de las zonas de ubicación de los mismos.”

Igualmente se da lectura del informe emitido el día 6 de noviembre de 2015 por
el Interventor General:

“INFORME DE INTERVENCION

ORGANO:                                   CONCEJALIA DE HACIENDA     

TIPO DE EXPEDIENTE                ORDENANZAS MUNIPALES

ASUNTO:                                    MODIFICACION ORDENANZAS MUNICIPALES AÑO
2016

FECHA:                                        06 DE NOVIEMBRE DE 2015

I.- LEGISLACION APLICABLE

• Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

• Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

• Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
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• Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen  del  control  interno  ejercido  por  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado.

• Orden  PRE/966/2014,  de  10  de  junio,  por  la  que  se  publican  las
características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas
con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de
las entidades locales.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

2. Expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales.

3. Informe del Jefe de los Servicio Tributarios.

III.-  TRÁMITE PARA APROBACION ORDENAZAS FISCALES

En el Titulo I, Capitulo I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el
Texto Refundido de la ley Reguladora de las haciendas locales, establece el trámite
para la aprobación de las ordenanzas Fiscales:

• Beneficios Fiscales. 

• Ordenanzas Fiscales. 

• Contenido de las Ordenanzas Fiscales. 

• Elaboración, Publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.

• Hecho Imponible.

• Cuota Tributaria.

• Informe Técnico-Económico.

• Devengo

Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

La  Intervención  fiscalizará  el  expediente  en el  plazo  máximo de  10  días  contado
desde el  siguiente a la  fecha de recepción.  Este  plazo  se  reducirá  a cinco días
computados  de  igual  forma cuando  se  haya  declarado  urgente  la  tramitación  del
expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa.

III.1. ORDENANZAS FISCALES.

Las  entidades  locales  deberán  acordar  la  imposición  y  supresión  de  sus
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos. 

Respecto de los impuestos, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las
facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios
para  la  determinación  de  las  respectivas  cuotas  tributarias,  deberán  acordar  el
ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales. 

Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se
refiere el apartado 2 del artículo 12 de este Real Decreto, bien en las ordenanzas
fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de
ordenanzas  fiscales  específicamente  reguladoras  de  la  gestión,  liquidación,
inspección y recaudación de los tributos locales.

III.2. CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS FISCALES.

Las ordenanzas fiscales contendrán, al menos: 
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a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones,
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, período impositivo y devengo. 

b) Los regímenes de declaración y de ingreso. 

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

Los  acuerdos  de  aprobación  de  estas  ordenanzas  fiscales  deberán  adoptarse
simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. 

Los  acuerdos  de  modificación  de  dichas  ordenanzas  deberán  contener  la  nueva
redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de
su aplicación. 

2. Las ordenanzas fiscales contendrán, además de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su
aprobación y el comienzo de su aplicación. 

Los  acuerdos  de  aprobación  de  ordenanzas  fiscales  deberán  adoptarse
simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquéllas. 

III.3. BENEFICIOS FISCALES.

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente  previstos  en  las  normas  con  rango  de  ley  o  los  derivados  de  la
aplicación de los tratados internacionales. 

No  obstante,  también  podrán  reconocerse  los  beneficios  fiscales  que  las
entidades  locales  establezcan  en  sus  ordenanzas  fiscales  en  los  supuestos
expresamente previstos por la ley.  En particular,  y en las condiciones que puedan
prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco
por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de
vencimiento  periódico  en  una  entidad  financiera,  anticipen  pagos  o  realicen
actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos. 

Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos
locales  a  alguna  persona  o  entidad,  quedará  obligado  a  arbitrar  las  fórmulas  de
compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.

III.4. HECHO IMPONIBLE.

Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos. 

III.5. CUOTA TRIBUTARIA.

El  importe  de las  tasas previstas por  la  utilización privativa  o  el  aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no
fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada
caso,  atendiendo  a  la  naturaleza  específica  de  la  utilización  privativa  o  del
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan
definir el valor de mercado de la utilidad derivada. 

b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado  por  el  valor  económico  de  la  proposición  sobre  la  que  recaiga  la
concesión, autorización o adjudicación.
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En general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la
realización  de  una  actividad  no  podrá  exceder,  en  su  conjunto,  del  coste  real  o
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado
y,  en  su  caso,  los  necesarios  para  garantizar  el  mantenimiento  y  un  desarrollo
razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa,
todo  ello  con  independencia  del  presupuesto  u  organismo  que  lo  satisfaga.  El
mantenimiento  y  desarrollo  razonable  del  servicio  o  actividad  de  que  se  trate  se
calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.

III.6. INFORME TECNICO-ECONOMICO.

Los  acuerdos de  establecimiento  de  tasas por  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente
los  nuevos  servicios,  deberán  adoptarse a  la  vista  de  informes  técnico-
económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible
cobertura del coste de aquellos, respectivamente. (Artículo 25 TRLHL)

En las Tasas se exige que en el expediente figure un informe técnico-económico;
no  así para  la  aprobación  de  Ordenanzas  de  los  impuestos  de  carácter
potestativo, ni en los obligatorios, y ello porque en tales tributos no es necesario
acreditar el equilibrio entre el coste del tributo y su rendimiento.

El precepto transcrito impone la realización del  estudio económico para la correcta
implantación  de  tasas  por  utilización  del  dominio  público  y  por  la  prestación  de
servicios o realización de actividades, actuando como elemento imprescindible para
la  adecuada  fijación  del  coste y,  por  tanto,  para  la  correcta  ordenación  de  un
elemento esencial de las tasas. 

Concluyendo, la base imponible no puede resultar superior al coste real o previsible
del servicio o actividad afectado por la tasa, pudiendo modificarse su cuantía cuando
los costes sufran alguna variación. Tal modificación requiere la elaboración previa de
un informe técnico-económico que justifique dicha variación y seguir los trámites de
los arts. 15 y siguientes de la LRHL.

La emisión del informe del Interventor,  es necesario como manifestación de su
función fiscalizadora, conforme al artículo 214 del TRLHL: “La función Interventora
tendrá  por  objeto  fiscalizar   todos  los  actos  de  las  entidades  locales  y  de  sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico., los ingresos y pagos que de ellos se
deriven, y la Recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en
cada caso.

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible
de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos
de valores.

III.7. ELABORACION, PUBLICACIÓN Y PUBLICIDAD.

1.  Los  acuerdos  provisionales  adoptados  por  las  corporaciones  locales  para  el
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales,  se
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 
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2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el
boletín  oficial  de  la  provincia,  o,  en  su  caso,  en  el  de  la  comunidad  autónoma
uniprovincial. Las diputaciones 

Provinciales,  los  órganos  de  gobierno  de  las  entidades  supramunicipales  y  los
ayuntamientos  de  población  superior  a  10.000  habitantes  deberán  publicarlos,
además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad
autónoma uniprovincial. 

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los
acuerdos definitivos  que procedan,  resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las
modificaciones  a  que  se refiera  el  acuerdo  provisional.  En  el  caso  de  que  no  se
hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 

4.  En  todo  caso,  los  acuerdos  definitivos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,
incluyendo  los  provisionales  elevados  automáticamente  a  tal  categoría,  y  el  texto
íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial,
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

5.  En  las  demás  entidades  locales  cuando  su  población  sea  superior  a  20.000
habitantes,  editarán el  texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus
tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 

En  todo caso,  las  entidades  locales  habrán  de  expedir  copias  de  las  ordenanzas
fiscales publicadas a quienes las demanden.

IV.- CONCLUSION

Primero.-Imposición de Tributos Locales.- La Entidad Local deberá aprobar dicha
Imposición.

A  este  respecto,  se  tramita  expediente  de  Modificación  de  Ordenanzas  para  el
Ejercicio  de 2016,  de acuerdo  con el  informe emitido  por  el  jefe  de los  Servicios
Tributarios.

Segundo.-Contenido.-  El  contenido  de  las  Ordenanzas  Fiscales  como  sus
modificaciones recogen el contenido  a que hace referencia en el articulo 16 del  RD
2/2004, de 5 de Marzo.

Tercero.-Beneficios-bonificaciones fiscales.- Los beneficios fiscales que se recogen
en el expediente de Modificación de las Ordenanzas fiscales, se incluyen los relativos
al  Impuesto  Sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  y  en  el  Impuesto  sobre
Actividades Económicas Tasa la Prestación de los Servicios de Carácter Deportivo.   

En todo caso,  los Beneficios fiscales tienen Carácter  Genérico,  de acuerdo con lo
recogido en la disposición Cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

Cuarto.-  El hecho imponible.-  Viene determinado en cada unas de las Ordenanzas
Fiscales.

Se propone un nuevo hecho imponible, como consecuencia de la creación de la Tasa
Cajeros Automáticos en las Fachadas de los inmuebles con Acceso Directo desde la
Vía Pública.

Quinto.-Cuota Tributaria.- El Coeficiente Correcto se incrementará en un 1,00%, en
el Impuesto Sobre Actividades Económicas (IAE). 

Se incrementa el tipo impositivo en un 1,00% en el impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza Urbana.
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De acuerdo con el informe del Jefe de los servicios Tributario, este incremento esta
dentro de los límites establecidos en el RDL 2/2004 TRLRHL.

Sexto.-  Informe  Técnico-Económico.- El  Informe  Técnico-Económico,  que  se
adjunta  al  expediente  de  modificación  de  Ordenanzas,  se  corresponde  con  el
establecimiento de una nueva Tasa: La Tasa por instalación de Cajeros Automáticos en
las Fachadas de los inmuebles con Acceso Directo desde la Vía Pública.

Respecto a las tasas cuya cuantía NO suponen un incremento superior al IPC, no es
preciso (de acuerdo con la jurisprudencia) unir al mismo informe Técnico-económico,
toda vez que está justificado por el incremento de precios al consumo. 

Séptimo.- La tramitación de las mismas, se realizará de acuerdo con lo estipulado en
el apartado 7º de este Informe.

Octavo.-  Plan de Ajuste. Revisión del RD 4/2012.  Orden PRE/966/2014, de 10 de
junio,  por la  que se publican las características principales de las operaciones de
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.
Aprobación por el Pleno de la Corporación de la Revisión del Plan de Ajuste día 13 de
junio de 2014. Para los próximos años regulados por el Plan de Ajuste revisado, se
pretenden aprobar medidas que supongan un incremento de los ingresos  del IPC
interanual establecido. El Plan de ajuste se establecía lo siguiente:

“Para  los  próximos  años  regulados  por  el  Plan  de  Ajuste  revisado,  se  pretenden
aprobar medidas que supongan un incremento de los ingresos  del  IPC interanual
establecido”.

“En lo relativo a los beneficios fiscales, el Ayuntamiento de Aranjuez pretende seguir
en  la  misma línea iniciada  en  el  ejercicio  2012 consistente  en aplicar  únicamente
aquellos obligatorios o aquellos justificados por motivos sociales”.

“En los próximos años se pretende seguir la línea iniciada desde el 2012, que no es
otra sino la congelación del recibo del IBI”.

Noveno.- El Órgano Competente para la aprobación de las mismas será el PLENO
DE LA CORPORACION, por mayoría simple.

En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFORMIDAD el expediente de propuesta de
aprobación de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2016.

Por el Secretario General se ha emitido el siguiente informe:

“Vista la Propuesta que el Segundo Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de
Hacienda  presenta  al  Pleno  de  la  Corporación  sobre  aprobación  inicial  de  la
Modificación de las Ordenanzas Fiscales, esta Secretaría INFORMA:

PRIMERO.-  El  artículo  55 de Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales
vigentes de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril,  establece  que  las  Entidades  Locales  podrán  aprobar  Ordenanzas  y/o
Reglamentos  en  la  esfera  de  su  competencia,  que  en  ningún  caso  contendrán
preceptos opuestos a las leyes.

SEGUNDO.- El art.  56 del mismo texto legal dispone que la aprobación y/o
modificación  de  las  Ordenanzas  y/o  Reglamentos  se  ajustará  al  procedimiento
establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local:

a)Aprobación inicial por el Pleno.

Pleno extraordinario de 10 de noviembre de 2015                                                          



b)Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c)Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.

Este precepto añade que de no presentarse ninguna reclamación ni sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

TERCERO.-  Por  último,  de  conformidad  con  el  art.  196-2  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las   Entidades  Locales,  la
aprobación de la modificación se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y no entrará en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

De todo lo expuesto se desprenden las siguientes CONCLUSIONES:

1. Que  procede  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  acuerde,  en  su  caso,  la
aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas Fiscales 2016.

2. Aprobada  inicialmente,  se  someterá  a  información  pública,  mediante
publicación en el Boletín de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de Edictos,
concediéndose audiencia a los interesados por plazo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.

3. Si en el plazo señalado se presentasen reclamaciones y sugerencias, el Pleno
adoptará  acuerdo  sobre  su  resolución  y  aprobará  definitivamente  la  citada
modificación.  En caso contrario se entenderá definitivamente aprobada.

4. La  modificación  de  la  Ordenanza  entrará  en  vigor  una  vez  publicada
íntegramente  en  el  Boletín  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  una  vez  haya
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”

Por último se da lectura del informe emitido el día 6 de noviembre de 2015 por
el Jefe de Contratación y Patrimonio:

“Asunto: Propuesta de revisión de tarifas para mantener el equilibrio financiero

EXPEDIENTE 05/2014

Denominación
GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL MERCADO
DE ABASTOS

Tipo de Contrato Gestión de servicios públicos

Contratista MERCARANJUEZ SL

1  Antecedentes

Por el contratista adjudicatario del contrato de Gestión del Servicio Público del
Mercado de Abastos se presenta escrito,  en fecha 30 de septiembre de 2015, con
número de Registro 24461, junto con copia de los Presupuestos Generales para el
ejercicio 2016 de la empresa Mercaranjuez, S.L.

En dicho presupuesto  se concluye formulando una propuesta de incremento
de las tasas en un 10% sobre el importe de 2015. Asimismo, se incluye el abono del
Canon del contrato, por importe de 51.000 €, de acuerdo con el apartado 6 del anexo I
del Pliego de condiciones.
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Entre las razones esgrimidas por el solicitante para este importante aumento de
las tarifas de los puestos, que son Tasas municipales incluidas en la Ordenanza fiscal
correspondiente, se indica:

• El alto índice de morosidad en el pago de la Tasa por los adjudicatarios de los
puestos.  Es  importante  reseñar  que  según  el  informe de  la  delegación  de
consumo que consta en el expediente, el cuadro económico que sirvió de base
a la oferta se calculó sobre un 100% de ocupación de puestos, y sin embargo
ya en 2014 el número de puestos vacantes era de 26.  

• El incremento de gastos que significará el aumento de horas de funcionamiento
del Mercado.

• Las obras de rehabilitación, que por sus dimensiones el solicitante denomina
de transformación. 

En el presupuesto se mantiene un beneficio industrial del 3% de los ingresos, lo
que significa que el incremento de la Tasa o tarifa no supondrá cambio en el beneficio
ni  en la  estructura económica de la explotación,  sino el  equilibrio entre ingresos y
gastos. 

2  Normativa aplicable

2.1 Retribución del concesionario

El punto 1 de la Cláusula 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas, indica que:

“Constituye la retribución del concesionario las tarifas por el uso de los puestos y
cámaras del mercado que se apruebe por el Ayuntamiento con base al estudio
de  viabilidad  presentado  por  el  concesionario,  actualizados  anualmente
conforme se establece en la Clausula 12”

Pues bien, la Cláusula 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el
contrato,  referida a la actualización de las tarifas,  señala que:

“para  llevar  a  cabo   la  revisión  anual  de  las  tarifas  exigibles  por  el
concesionario,  éste  presentará  un  presupuesto  detallado  de  costes  de
explotación, con anterioridad al 30 de septiembre del ejercicio anterior a aquel
para el que se solicita la modificación de las tarifas”. 

Todo ello es conforme con el artículo 281 del el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, (TRLCSP) respecto a la retribución del contratista en el
contrato de concesión de servicio público,  señala lo siguiente:

“1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en
el  contrato,  entre  las  que  se  incluirá,  para  hacer  efectivo  su  derecho  a  la
explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se
percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

2. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en
la forma establecida en el contrato.”

Es decir,  que el estudio presentado en la oferta es la base para la revisión
anual de la retribución del contratista, que se llevará a cabo mediante la revisión anual
de las tarifas, en función de la evolución  anual de los costes de explotación, tal como
solicita el contratista.

2.2 La obligación de mantener el equilibrio financiero de la concesión         

El punto 3 de la Cláusula 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas, indica que
a  las  retribuciones  del  concesionario,  señala  que  los  ingresos  por  tarifas  y  otros
ingresos obtenidos por el concesionario derivados de la gestión del mercado: 

“deberán ser suficientes para cubrir los gastos de establecimiento y explotación
del mercado, así como el canon a abonar a la administración y el beneficio del
concesionario.”
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En  este  mismo  sentido,  el  punto  3,  de  la  Cláusula  11  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, señala que:

“para la fijación de las Tarifas se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 20  y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, de tal forma  que
se asegure el equilibrio económico de la Concesión con un margen normal de
beneficio industrial.” (el subrayado es mío)

Con respecto a la obligación de mantener el equilibrio del contrato , el art 282
TRLCSP señala:

“5.  […]  el  restablecimiento  del  equilibrio  económico del  contrato  se  realizará
mediante  la  adopción  de  las  medidas  que  en  cada  caso  procedan.  Estas
medidas  podrán  consistir  en  la  modificación  de  las  tarifas  a  abonar  por  los
usuarios,  la  reducción  del  plazo  del  contrato  y,  en  general,  en  cualquier
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.”  

En definitiva, el Ayuntamiento debe mantener el equilibrio a de la concesión,
mediante la revisión anual de las tarifas, ya que éstas deberán ser suficientes para
ello. 

Además, como queda dicho el beneficio industrial del contratista se mantiene
en sus márgenes normales.

2.3 Con respecto a la modificación de la Tasa.

El  apartado  22  del  ANEXO  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares señala que para el año 2014 las tarifas vigentes a abonar por los usuarios
al adjudicatario del contrato durante el año 2014 serán las que se especifican en el
anexo IX del  Pliego,  las cuales coincidían con la Tasa municipal establecida en la
Ordenanza.

El apartado 23 del referido ANEXO I señala que las tarifas para cada ejercicio
serán las fijadas para cada ejercicio en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la  Prestación  de  los  Servicios  del  Mercado  Municipal  según  la  propuesta,  no
vinculante,  que presente el  concesionario conforme a la Cláusula 12 del Pliego de
Cláusulas Técnicas. 

Es decir, que el Pliego del contrato estableció la conexión directa entre la tarifa
propuesta y la Tasa a aprobar en la Ordenanza municipal.

Y para ello, se dispone que la base de los importes de la Ordenanza sea la
propuesta del contratista, aunque evidentemente, no puede ser vinculante,  dada la
capacidad reglamentaria autónoma del Ayuntamiento.

Pero si el Ayuntamiento no se conforma con la propuesta del concesionario,
deberá motivarlo, y proponer un nuevo presupuesto que asegure el mantenimiento del
equilibrio de la concesión. 

3  Conclusión 

De acuerdo con la regulación establecida en las condiciones del contrato para
el establecimiento de la retribución del concesionario, es preciso cada año proceder a
la revisión de las tarifas mediante la propuesta que realice el concesionario.

La revisión de la tarifa se ha de llevar a cabo mediante la modificación de la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  Prestación  de  los  Servicios  del
Mercado Municipal.

MERCARANJUEZ ha solicitado un incremento del 10% de dichas tarifas para
2016 con respecto a las de 2015, conforme a su presupuesto de explotación, al objeto
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de que los ingresos sean suficientes conforme a los gastos previstos .

Este  incremento  no  modifica  el  margen  del  beneficio  industrial  del
concesionario que se mantiene en el 3% de los ingresos, ni tampoco el canon de la
concesión, que se mantiene, debiendo procederse a su revisión según IPC en el año
2016 para 2017.

Por  todo  ello,  procede  la  modificación  de  la  Ordenanza  solicitada  por  el
concesionario,  ya que es conforme con lo previsto en el  contrato y en las normas
sobre contratación administrativa.  

Es cuanto puedo informar, sometiéndome a cualquier otro dictamen con mayor
fundamento jurídico.”

Los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Gobernanza, Régimen
Interior y Hacienda celebrada el día 10 de noviembre de 2015,  para cada una de las
propuestas, han sido los siguientes:

1.-Dictamen  a  la   Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  la  Prestación  de  los  Servicios  del
Mercado Municipal de Abastos,  desfavorable con los ocho votos en contra de los
Grupos Popular (4) Aranjuez-Ahora (2), Ciudadanos (1) e In-Par (1) y cinco votos a
favor de los Grupos PSOE (4) y ACIPA (1).

2.-Dictamen  a  la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica,  favorablemente con los ocho votos a favor de los Grupos PSOE (4), y
Popular (4), cuatro votos en contra de los Grupos Aranjuez-Ahora (2), Ciudadanos
(1) e In-Par (1) y 1 abstención del Grupo ACIPA.

3.-Dictamen  a  la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,
desfavorable con los nueve votos en contra de los Grupos Popular  (4),  Aranjuez-
Ahora (2),  ACIPA (1),  Ciudadanos (1), In-Par (1) y cuatro votos a favor del Grupo
PSOE.

4.-Dictamen  a  la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana,  desfavorable con nueve votos en contra de los
Grupos Popular (4),  Aranjuez-Ahora (2),  ACIPA (1),  Ciudadanos (1)  e In-Par (1)  y
cuatro votos a favor del Grupo PSOE.

5.-Dictamen  a  la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios del
Cementerio Municipal, favorable con los nueve votos a favor de los Grupos PSOE
(4), Popular (4) y ACIPA (1) y cuatro votos en contra de los Grupos Aranjuez-Ahora
(2), Ciudadanos (1) e In-Par (1).

6.-Dictamen  a  la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa  por el Aprovechamiento Especial de
las  Instalaciones  del  Centro  Cultural  Isabel  de  Farnesio  y  de  Centro  de
Formación Profesional no Reglada, desfavorable con cinco votos en contra de los
Grupos Aranjuez-Ahora (2), ACIPA (1), Ciudadanos (1) e In-Par (1), cuatro votos a
favor del Grupo PSOE y cuatro abstenciones del Grupo Popular.
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7.-Dictamen  a  la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda al  Pleno de la Corporación para la implantación de la Tasa por  el
Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Mediante  la  Instalación  de
Cajeros Automáticos en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo
desde  la  Vía  Pública,  desfavorable  con  nueve  votos  en  contra  de  los  Grupos
Popular (4), Aranjuez-Ahora (2), ACIPA (1), Ciudadanos (1), In-Par (1) y cuatro votos
a favor del Grupo Popular.

8.-Dictamen  a  la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  la  Prestación  de  los  Servicios  de
Carácter  Deportivo.  Se  somete  a  votación  y  se  produce  un  empate  al  obtener
cuatro  votos  a  favor  del  Grupo  PSOE  y  cuatro  votos  en  contra  de  los  Grupos
Aranjuez-Ahora (2), Ciudadanos (1) e In-Par (1) y cinco abstenciones de los Grupos
Popular  (4)  y  ACIPA  (1).  Se  somete  de  nuevo  a  votación,  dictaminándose
favorablemente con el voto de calidad, a favor de la Presidencia.

Enterados los reunidos el Pleno de la Corporación, acuerda:

1.-RECHAZAR la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  la  Prestación  de  los  Servicios  del
Mercado  Municipal  de  Abastos,  con  dieciséis  votos  en  contra  de  los  Grupos
Popular (8), Aranjuez-Ahora (4), Ciudadanos (2) e In-Par (2) y nueve votos a favor
del Grupo PSOE (7) y ACIPA (2).

2.-APROBAR la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica,  con quince votos a favor de los Grupos PSOE (7) y Popular (8),  ocho
votos en contra de los Grupos Aranjuez-Ahora (4), Ciudadanos (2), In-Par (2) y dos
abstenciones del Grupo ACIPA.

3.-RECHAZAR la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, con
dieciocho votos en contra de los Grupos Popular (8), Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (2),
Ciudadanos (2) In-Par (2) y siete votos a favor del Grupo PSOE.

4.-RECHAZAR la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  con  dieciocho  votos  en  contra  de  los  Grupos
Popular (8), Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (2), Ciudadanos (2) In-Par (2) y siete votos a
favor del Grupo PSOE.

5.-APROBAR  la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios del
Cementerio  Municipal, con  diecisiete  votos  a  favor  de  los  Grupos  PSOE  (7),
Popular  (8)  y  ACIPA (2),  y  ocho  votos  en  contra  del  Grupo  Aranjuez-Ahora  (4),
Ciudadanos (2), In-Par (2).

6.-RECHAZAR la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa  por el Aprovechamiento Especial de
las  Instalaciones  del  Centro  Cultural  Isabel  de  Farnesio  y  de  Centro  de
Formación  Profesional  no  Reglada, con  ocho  votos  en  contra  de  los  Grupos
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Aranjuez-Ahora (4), Ciudadanos (2) e In-Par (2), siete votos a favor del Grupo PSOE
y diez abstenciones de los Grupos Popular (8) y ACIPA (2).

7.-RECHAZAR la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda al  Pleno de la Corporación para la implantación de la Tasa por  el
Aprovechamiento  Especial  del  Dominio  Público  Mediante  la  Instalación  de
Cajeros Automáticos en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo
desde la Vía Pública,  con dieciocho votos en contra de los Grupos Popular  (8),
Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (2), Ciudadanos (2) e In-Par (2) y siete votos a favor del
Grupo PSOE. 

8.-RECHAZAR la  Propuesta  que  formula  el  Concejal  Delegado  de
Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  la  modificación  parcial  de  la
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  la  Prestación  de  los  Servicios  de
Carácter Deportivo,  con ocho votos en contra de los Grupos Aranjuez-Ahora (4),
Ciudadanos (2) e In-Par (2), siete votos a favor del Grupo PSOE y diez abstenciones
de los Grupos Popular (8) y ACIPA (2).

Las  intervenciones  se  encuentran  en  el  audio  realizado,  incorporado  a  la
presente acta.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las
11,35 horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,
el Secretario General que certifico.

Vº        Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.                           EL SECRETARIO GENERAL.
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