
PROPUESTAS DEL PP PARA LAS ORDENANZAS 2020

Nos encontramos una vez más con una propuesta de ordenanzas fiscales similar a la
anterior legislatura ,   que a la vista de los resultados no es más que el   instrumento
confiscatorio anual de la reiterada gestión deficitaria de los servicios públicos de San Juan
de  Aznalfarache,  dejando  pasar  una  vez  más  la  posibilidad  de  innovar  nuestro
ordenamiento jurídico con una normativa eficaz con el objetivo de :

 Mejorar los servicios públicos municipales con carácter general

 Promover la actividad económica y el empleo de calidad

 Reducir gastos excesivos e innecesarios en la prestación de servicios públicos y en
la actividad municipal,  como carácter general así como racionalizar la forma de
gestión de alguno de ellos en particular

 Garantizar el apoyo e incentivo a los profesionales autónomos, pequeño comercio
y P.Y.M.E.S con ayudas directas y beneficios fiscales.

En este sentido,  reiteramos una año más, que las Pymes y los autónomos
son el motor esencial de la economía local. Nuestras empresas, de pequeño tamaño
y  con  una  idiosincrasia  de  gestión  familiar,  han  liderado  desde  siempre  una
economía local, dinámica y emprendedora.

Teniendo en cuenta que las propuestas de ordenanzas fiscales que nos ocupan
hacen uso una vez más del mismo modelo fiscal de fijación de precios, tasas e impuestos,
que  a  nuestro  juicio  debe  cambiar  por  las  razones  expuestas,  para  tratar  que  su
regulación procure ser una norma  clara, de fácil comprensión por el contribuyente a quien
se dirige y que, y sea efectivamente aplicada por el mismo permitiendo cumplir los fines
perseguidos con su introducción.

Por  ello,  proponemos que se  opte   por  incorporar  todos los beneficios fiscales
potestativos  que  prevé  la  normativa  de  aplicación,  en  una  Ordenanza  fiscal  propia  y
específica pues ello permitirá hacerse una idea de conjunto, más difícil  con beneficios
repartidos por las Ordenanzas de los diferentes  impuestos, y llevar a cabo un mayor
control de la eficacia de aquéllos. Este sistema de regulación es el utilizado por Tomares y
Mairena del Aljarafe, con evidente acierto.



De tal forma que resultaría oportuno  agrupar los beneficios fiscales  potestativos y
las  subvenciones  relacionadas  anteriormente,  en  lugar  de  bonificaciones  y  ayudas
dispersas por todas y cada una de las  Ordenanzas de los distintos impuestos.
  
Sin perjuicio de lo anterior, se proponen las siguientes medidas fiscales a contemplar en al
ordenanzas correspondientes:

1). IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E)

A) BONIFICACIONES EN INTERÉS DEL MEDIO AMBIENTE

Frente  a la Bonificación del 20% de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de
instalaciones  para  el  aprovechamiento  de  energías  renovables  o  sistemas  de
cogeneración. La bonificación se aplicará calculando el 21% del coste de la instalación.

Proponemos una   bonificación del 50 %   de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a
partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables, así como tengan
aprobadas  certificaciones  medioambientales  en  su  gestión  basados  en  normas  de
referencia, tales como la norma UNE EN ISO 14001:2004 y el Sistema Comunitario de
Gestión  y  Auditoría  Ambientales  (EMAS),  establecido  en  el  Reglamento
Europeo1221/2009.

La presente bonificación solo será aplicable en el periodo impositivo siguiente a la
fecha  de  implantación  de  las  instalaciones  para  el  aprovechamiento  de  energías
renovables o la fecha de obtención de certificación ambiental correspondiente.

En caso de que se produjesen las circunstancias de fomento de empleo previstas a
continuación de este apartado la vigencia de la presente bonificación será ampliable por 4
años más.

Los interesados deberán presentar solicitud de aplicación de la bonificación, en el
Ayuntamiento   adjuntando  Certificado  de  Idoneidad  Energética,  emitido  por  técnico
competente,  así  como  las  certificaciones  de  sistemas  de  gestión  ambiental  que
correspondan, para su validación.



B) BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO.

Frente  a  la  bonificación  por  creación  de  empleo  del  50% de  la  cuota
correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal. La bonificación
se aplicará calculando el 33% del incremento del promedio de su plantilla de trabajadores
con contratos indefinidos durante el período impositivo inmediato anterior

Proponemos:

1) Una bonificación del  50% sobre la cuota tributaria,  a los AUTÓNOMOS que
inicien su actividad profesional durante LOS TRES PRIMEROS AÑOS .

2) Una bonificación del  50 % a las empresas que incrementen el promedio de su
plantilla de trabajadores en al menos un 33%, respecto del promedio de los
tres ejercicios anteriores, con contratos indefinidos durante el periodo impositivo
inmediato anterior al de aplicación de la bonificación, siempre que la contratación
se mantenga, al menos, durante tres años.

2. IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES ( I.B.I)

Frente a la reducción al al  0, 57 proponemos una reducción al 0,55 

Con el tipo de 0,59 recaudamos aproximadamente 5.358.000€.

Con la bajada que propone el PSOE, se recaudarían 150.000 eros menos que el año
pasado. 

En  tal  caso,  con  la  bajada  al  0,55  recaudaríamos  aproximadamente   200.000€
menos.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior  el  PP  propone  las  siguientes  bonificaciones
potestativas,  que  son  opcionales  y  deben  estar  obligatoriamente  reguladas  en  la
ordenanza  fiscal  municipal  dentro  de  los  límites  marcados  por  la  Ley  de  Haciendas
Locales.

A) BONIFICACIÓN PARA FAMILIAS NUMEROSAS DE HASTA UN 90% DE LA CUOTA,
según el siguiente desglose:

art. 2 Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

En el artículo 6. 4 (Bonificaciones IBI) dice:

4. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, aquellos sujetos
pasivos que sean titulares de familia numerosa (SE PUEDE SER FAMILIA NUMEROSA



CON 2 HIJOS SÓLO SI UNO DE ELLOS TIENE RECONOCIDA LA DISCAPADICAD),
siempre que reúnan los siguientes requisitos.

a). Documento Nacional de Identidad del solicitante

b). Fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

c). Certificado de empadronamiento o bien autorizar al OPAEF para que recabe este dato.

d) Que no sean titulares de más de un bien inmueble (aportar declaración jurada).

e) Que la cuota íntegra del impuesto no exceda de 200 € (criterio económico) OSEA, QUE
COMO MUCHO TE VAN A REBAJAR 100 €... una miseria... el 50%)

f) Que los  ingresos brutos anuales de la unidad familiar no superen los 22.000 €,
(VAMOS QUE HAY QUE ESTAR PIDIENDO EN LA PUERTA LA IGLESIA PARA QUE TE
REBAJEN ALGO EN EL IBI EN SAN JUAN....  )  aportando la Declaración de IRPF o
certificado de ingresos de la AEAT, que debe recabarse respecto del segundo ejercicio
anterior al de aplicación de la bonificación; o bien, autorizar al OPAEF para que recabe los
datos fiscales del solicitante.

Ésta bonificación que se aplica a la vivienda habitual, es anual y renovable, siempre y
cuando se sigan cumpliendo los requisitos.

Frente a la exigua bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, propuesta por el
PSOE , proponemos los siguiente:

Tendrán  derecho  a  una  bonificación  de  la  cuota  íntegra  del  Impuesto,  por  el
porcentaje  que  a  continuación se indica, los sujetos pasivos que ostenten la condición
de  titulares de familia  numerosa,  siempre  que  la   unidad  familiar   resida   en   el
domicilio  objeto  de  la  imposición,  con  una  antigüedad  mínima  de  1  año  a contar
desde  la  fecha  de  empadronamiento  y  por  el  tiempo  en  que  estas  condiciones  se
mantengan.

Para la aplicación  de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que
integren la unidad  familiar así como la valoración catastral  del inmueble objeto, en su
caso, de la bonificación, con arreglo  al siguiente cuadro:

Si el valor catastral del inmueble es inferior a 66.300 euros, la bonificación será: 

-   70%   para  familias  numerosas  de  categoría  general  con  3  hijos,  o  dos  hijos,  
teniendo reconocido uno de ellos un grado de discapacidad igual o superior al 33%
- 70% para familias numerosas de categoría general con 4 hijos.teniendo reconocido
uno de ellos un grado de discapacidad igual o superior al 33%
- 95% para familias numerosas de categoría especial.

Si  el  valor catastral  está comprendido entre 66.300,01 euros y 91.800 euros la
bonificación será:



- 25% para familias numerosas de categoría general con 3 hijos o  dos hijos, teniendo
reconocido uno de ellos un grado de discapacidad igual o superior al 33%
- 35% para familias numerosas de categoría general con 4 hijos.
- 45% para familias numerosas de categoría especial.

Si el valor catastral es superior a 91.800 euros la bonificación será:

- 10% para familias numerosas de categoría general con 3 hijos.o dos hijos,teniendo
reconocido uno de ellos un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
- 20% para familias numerosas de categoría general con 4 hijos.
- 30% para familias numerosas de categoría especial.

A  los  efectos  del  cómputo  de  hijos  se   considerarán  doblemente los  que
tengan  la   consideración  de discapacitados  la  solicitud deberá acompañarse
fotocopia  debidamente  compulsada  del  Título  de  Familia  Numerosa   vigente  y
certifica  do  de  empadronamiento  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  en  el
domicilio objeto  de la imposición. 

B) Frente  a la bonificación del 50% proponemos una bonificación de hasta un 70 %
de la cuota por la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar.

C) Frente al la bonificación del  75 % proponemos una bonificación de hasta un 95% a
favor  de  inmuebles  en  los  que  se  desarrollen  actividades  económicas  que  sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal.

F) Bonificaciones para el fomento del empleo.

• Frente a la bonificación del 50 % proponemos una bonificación de hasta el 95% de
la  cuota  íntegra  del  impuesto  aquellos  inmuebles  en  los  que  se  desarrollen
actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad
municipal  por concurrir  circunstancias de fomento del  empleo que justifiquen tal
declaración.

La bonificación tendrá como importe máximo el 50% de los costes salariales del
año anterior  al  de  la  solicitud,  relativo  a  las  contrataciones  que  correspondan  con  el
incremento de plantilla exigido.

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

En  relación  a   las  contrataciones  efectuadas  por  el   solicitante  de   la
bonificación, habrán de observarse los siguientes extremos:



 Las contrataciones deberán haberse realizado en el año anterior al periodo en el
que  se  solicita  la  bonificación,  justificándose  además  con  los  documentos
correspondientes a sus cotizaciones sociales.

 Habrá de justificarse la condición de desempleados en los seis meses anteriores a
la contratación y la inexistencia de relación laboral con la persona  física o jurídica
contratante durante los doce meses anteriores a la fecha de contratación.

  Las contrataciones deberán ser por una jornada mínima  de 30 horas.

 Las personas contratadas no deben haber rechazado oferta de empleo adecuada
ni haberse negado a participar, salvo causa justificada,  en acciones de empleo.

 La  presente  bonificación  se  aplicará,  en  su  caso  en  los  dos  periodos
impositivos siguientes a aquél en que se realicen las contrataciones.

 Para  poder  disfrutar  de  la  bonificación  prevista  en  el  presente  apartado,  será
imprescindible que el sujeto  pasivo  se encuentre al corriente en el pago  de los
tributos locales y en las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

 El disfrute definitivo de la presente bonificación quedará condicionado, así mismo,
al compromiso, por parte del titular de la actividad, de que no se producirá el cierre
de los centros de trabajo, por traslado a otro término municipal u otro Estado, en el
plazo de los tres años siguientes a la concesión de la bonificación.

•    Los contratos podrán ser:

1. Indefinidos:  Habrán  de  serlo  a  jornada  completa  y  mantenerse,  junto  con  el
promedio  de  la plantilla de trabajadores  de  la  actividad, al menos durante un
periodo de dos años a partir de su contratación. Se considerará incremento de
plantilla la consolidación de contratos temporales previamente existentes con el
compromiso de permanencia anterior.

2. Temporales: Habrán de  serlo por una duración mínima de seis meses. En este
tipo  de  contratos,  como  requisitos  adicionales  de  los  contratados,  habrán  de
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

a) Ser  mayor  de  35  años,  con  cargas  familiares  y  no  percibir prestación alguna por
desempleo.

b) Ser mayor de 45 años, beneficiarios de la  renta activa de inserción y haber agotado las
prestaciones ordinarias de desempleo.



3).  IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DEL  VALOR  DE  LOS  TERRENOS  DE
NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA)

Frente  a  la  exigua  regulación  de  las  bonificaciones  en  transmisiones  mortis  causa
proponemos las siguiente regulación; 

A) Bonificación HASTA EL 95 % por transmisión mortis-causa de la vivienda habitual del
causante .

Requisitos: 

• Que se trate de una transmisión mortis-causa a favor del cónyuge, descendientes o
adoptados y ascendientes o adoptantes.

• Se considera vivienda habitual  del  causante,  la  que tuviera tal  consideración a
efectos  del  IRPF durante  el  año  de  fallecimiento  y  el  anterior.  Se  considerará
prueba de ello el domicilio que conste en el Padrón Municipal de Habitantes.

• Que la vivienda permanezca en el patrimonio de los adquirentes durante los 3 años
siguientes al fallecimiento.

• Que la  autoliquidación  se  presente  en  plazo  para  declarar  (6  meses  desde  el
fallecimiento, prorrogables a un año)

 
El porcentaje de bonificación dependerá del valor del suelo:    

➔ hasta 10.000 €                      95 %
➔ entre 10.000 y 20.000 €        50 %
➔ entre 20.000 y 50.000 €        30 %
➔  mayor de 50.000 €                sin bonificación

Además  corresponderá aplicar un porcentaje de bonificación del 95% al sujeto pasivo en
el que concurran los siguientes requisitos: 

• Que hubiese figurado empadronado en el domicilio habitual del causante durante
todo el ejercicio anual en que tuvo lugar el fallecimiento y todo el ejercicio anual
anterior.

•  Que el valor catastral completo de la vivienda no sea superior a 75.000 €

B)  Bonificación  hasta  el    95%   por  transmisión  mortis-causa  de  local  afecto  a  
actividad económica:

Requisitos: 

• Que se trate de una transmisión mortis-causa a favor del cónyuge, descendientes o
adoptados y ascendientes o adoptantes. (95 %)



• Que se trate de un local afecto a una empresa individual o negocio profesional, que
se ejerciera de forma habitual, personal y directa por el causante y que constituyera
su principal fuente de renta.(90 %)

• Que se mantenga el local afecto al desarrollo de la actividad económica durante los
3 años siguientes al fallecimiento.(90%)

• Que la  autoliquidación  se  presente  en  plazo  para  declarar  (6  meses  desde  el
fallecimiento, prorrogables a un año).

4. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)

Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota
del impuesto:

a) Una bonificación de hasta el  95 % a  favor de las construcciones, instalaciones u
obras  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir
circunstancias  sociales,  culturales,  histórico  artísticas  o  de  fomento  del  empleo  que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros.

b)  Una bonificación de hasta el 95 % a  favor de las construcciones, instalaciones u
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía  solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las
instalaciones  para  producción  de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la
correspondiente homologación de la Administración competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, la bonificación a que se refiere el párrafo a) anterior.

c)  Una bonificación de hasta el  50 % a  favor  de las construcciones,  instalaciones u
obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos a) y b) anteriores.

d)  Una bonificación de hasta el 50 % a  favor de las construcciones, instalaciones u
obras referentes a las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

e)  Una bonificación de hasta el 90 % a  favor de las construcciones, instalaciones u
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.



La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que
se refiere este apartado se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la
ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no
aplicables simultáneamente.

Las ordenanzas fiscales podrán regular como deducción de la cuota íntegra o bonificada
del impuesto, el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de
tasa por  el  otorgamiento  de la  licencia  urbanística  correspondiente  a  la  construcción,
instalación u obra de que se trate.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la deducción a que se
refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal.

 La  bajada de la  bonificación  del  ICIO del  95% al  75% en casos de declaración  de
especial interés y de fomento del empleo.  ¿QUE SENTIDO TIENE?

1) BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO:

       Frente a la exigua bonificación variable hasta el 60% a favor de las construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas de especial  interés o utilidad municipal por
concurrir  circunstancias  de  fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración,
proponemos lo siguiente: 

 Tendrán derecho a una bonificación  hasta el 90% de la  cuota íntegra del  impuesto
aquellas construcciones, instalaciones u obras que se realicen para el  establecimiento
de actividades profesionales (autónomos) y/o empresariales de nueva implantación
o  ya  existentes, que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por
concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

        La bonificación tendrá como importe máximo el 50% de los costes salariales del año
anterior  al  de  la  solicitud,  relativo  a  las  contrataciones  que  correspondan  con  el
incremento de plantilla que se acredite.

Para gozar  de la bonificación deberán  concurrir los siguientes requisitos:

1. El sujeto pasivo del impuesto ha de ser el titular de la actividad empresarial o
profesional que se desarrolle sobre el inmueble objeto de construcción, instalación
u obra.

2. El inmueble objeto de la construcción, instalación u obra para el que se solicita la
bonificación,  debe  estar  radicado  en  el  término  municipal  de  San  Juan  de



Aznalfarache y  ha  de  constituir  el  centro  de  trabajo  en el  que se  adoptan  las
medidas de fomento de empleo.

- En relación a las contrataciones efectuadas por el solicitante de la bonificación, habrán
de observarse los siguientes extremos:

1. Habrá de justificarse la condición de desempleados en los seis meses anteriores a
la  contratación y la inexistencia de relación laboral  con la  empresa contratante
durante los doce meses anteriores a la fecha de contratación

2. Las contrataciones deberán ser por una jornada mínima  de 30 horas y deberán
realizarse en el  mes siguiente al inicio de la actividad.

3. Las personas contratadas no deben haber rechazado oferta de empleo adecuada
ni haberse negado a participar, salvo causa justificada,  en acciones de empleo.

 Los contratos podrán ser:

1. Indefinidos.  Habrán de serlo a jornada completa

2. Temporales: Habrán de  serlo por una duración mínima de seis meses.

Para  poder  disfrutar  de  la  bonificación   será  imprescindible  que  el  sujeto  pasivo  se
encuentre al corriente en el pago de los tributos locales y en las cuotas correspondientes
a la Seguridad Social.

 Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras  vinculadas  a  los  planes  de  fomento  de  las  inversiones  privadas  en
infraestructuras. 

2) BONIFICACIONES EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD

Frente a las  bonificación del 90 %por la instalación de sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía solar. Esta bonificación no será de aplicación a todas
aquellas obras o edificaciones de nueva construcción que, a partir de la entrada en vigor
del  Real  Decreto  314/2006  de  17  de  marzo,  que  establece  el  Código  Técnico  de
Edificación, están obligadas a la instalación de los sistemas objeto de esta bonificación.

Proponemos una bonificación del 95 % a favor de las construcciones, instalaciones
u obras en las  que  se  incorporen  sistemas  para  el  aprovechamiento  térmico  o
eléctrico  de la energía  solar para autoconsumo,

Frente   a  la   bonificación  del  50%  a  favor  de  construcciones  instalaciones  u  obras,
referentes a las viviendas de protección pública. 



Proponemos una bonificación del 90%  a favor de las construcciones, instalaciones u
obras  que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 

TASAS

En relación con las tasas,  la  potestad tributaria  local  (autonomía local)  tiene un valor
absoluto, pues las Entidades Locales pueden establecerlas o no en su ámbito territorial
(artículo 15, LRHL).

Además, en las tasas que establezcan las Entidades Locales, y según se disponga en la
correspondiente Ordenanza Fiscal, éstas podrán:

En materia de cuota tributaria:

1. establecer una tarifa que señale la cantidad a pagar,
2. establecer una cantidad fija, o
3. establecer una cantidad que resulte de la aplicación conjunta de los dos 

procedimientos anteriores.

En materia de cuantía de las tasas,  tener en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

En tal caso proponemos las siguientes: 

1.TASA  POR  LA  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS  PARA  LA
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

          Tendrán derecho a una bonificación  del  100% de la cuota íntegra de la tasa la
apertura  de  establecimientos  de  actividades  profesionales  (AUTÓNOMOS) de  nueva
implantación, del 95 % durante el 2º año y del 75% durante el tercer año.

2.  TASA  DE  “  RODAJE  CINEMATOGRAFICO”   de  la   ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL
APROVECHAMIENTO  DEL  DOMINIO  PUBLICO  CON  PUESTOS,  BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN
TERRENOS  DE  USO  PUBLICO  LOCAL,  ASI  COMO  INDUSTRIAS  CALLEJERAS  Y
AMBULANTES, RODAJE CINEMATOGRAFICO Y REPORTAJES FOTOGRÁFICOS

AUMENTAR  la  TARIFA  aplicable  el  hecho  imponible  relativo  a  “RODAJE
CINEMATOGRAFICO” 



A tales efectos, se proponen la valoración atendiendo al desarrollo de las actividades de
rodaje, incluyendo trabajos preparatorios y de abandono de la actividad en jornada
laboral y lectiva. 

Tarifa 3ª: Rodajes cinematográficos.
- Epígrafe 1.- Rodajes efectuados entre 7 y 21 horas:

- sin corte de calle, y al día
- que impliquen corte de calle, y al día
-en jornada laboral y lectiva, al día 

57,24
1000
95,39
2000 

- Epígrafe 2.- Rodajes efectuados entre 22 horas y 7 horas:
- que impliquen corte de calle, y al día

- sin corte de calle,  y al día
-en jornada laboral y lectiva, al día 

57,24
500

28,62
1000

2.  TASA  POR  SERVICIOS  Y  ACTIVIDADES  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES.

Detallar en el informe técnico correspondiente la preceptiva motivación económica de las
desigualdad de tasas previstas en la Piscina de verano Polideportivo 1º de Mayo con
respecto a los previstos en Piscina de verano Barriada Guadalajara y San José,
regulados  en  la  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  SERVICIOS  Y
ACTIVIDADES  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES,  atendiendo  a  los
principios generales del ordenamiento tributario.


