
INFORME JURIDICO DE GESTION TRIBUTARIA A LA PROPUESTA DE LA

ALCALDIA AL PLENO PARA LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS

FISCALES PARA EL EJERCICIO 2018-

Vista  la  propuesta  de  acuerdo  a  adoptar  por  el  Ayuntamiento  en  Pleno,
presentada por la Alcaldía Presidencia respecto a la modificación de varios puntos
de las Ordenanzas Fiscales municipales, se informa:

Que el procedimiento para la aprobación y modificación de las Ordenanzas
Fiscales viene regulado 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 de las Haciendas
Locales debiendo tenerse en cuenta el cómputo de plazos introducido por  la Ley
39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Que  analizada  cada  una  de  las  modificaciones  propuestas,  se  informa lo
siguiente:

A) La modificación del artículo 65 de la Ordenanza Fiscal general de Gestión,
Recaudación e Inspección de los tributos locales es una adecuación a la normativa
vigente.

B) Del artículo 1 de la Ordenanza 2.1 reguladora del IBI se modifica el tipo de
gravamen del IBI urbana en función del valor catastral y de uso de cada inmueble,
al amparo de lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo según el cual,el tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por
ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se
trate de bienes inmuebles rústicos, y el  máximo será el  1,10 por ciento para los
urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos.
El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales,
que tendrá carácter supletorio, será del 0,6 por ciento. Los ayuntamientos podrán
establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo diferenciado
que, en ningún caso, será inferior al 0,4 por ciento ni superior al 1,3 por ciento.
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Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los
ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los
de uso residencial,  tipos diferenciados atendiendo a  los  usos establecidos en la
normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles
tengan  atribuidos  varios  usos  se  aplicará  el  tipo  correspondiente  al  uso  de  la
edificación o dependencia principal.

Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes
inmuebles urbanos del  término municipal  que, para cada uso,  tenga mayor valor
catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente
umbral  de  valor  para  todos o  cada uno de los  usos,  a  partir  del  cual  serán de
aplicación los tipos incrementados.

La modificación implica un incremento del tipo de gravamen para los bienes
urbanos con uso industrial y de oficinas del 1,05% al 1,10%, y los de uso almacén y
comercial de 1,00% al 1,05% dentro de los parámetros establecidos por la normativa
antes indicada para los usos diferenciados, permaneciendo el uso residencial y el
resto de usos no diferenciados y los diferenciados anteriores con un valor catastral
inferior al diferenciado  al mismo tipo de gravamen del ejercicio 2017, el 0,42%.

C)  En  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  IAE  se  modifica  el  índice  de
situación de las calles de categoría fiscal 1 que pasan de tributar del  2,50 al 2,85,
modificación que se encuadra dentro de los límites del artículo 87 del citado Real
Decreto Legislativo, el cual indica:

1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del  coeficiente de ponderación
previsto en el artículo anterior,  los ayuntamientos podrán establecer una escala de
coeficientes  que  pondere  la  situación  física  del  local  dentro  de  cada  término
municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique.
2. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.
3. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de
calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9.

A tenor de lo dispuesto en el artículo anterior el índice de situación propuesto
se encuentra dentro de los límites establecidos en la Ley de Haciendas Locales.
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En esta misma Ordenanza se modifica el artículo 5º por el que se concede
una bonificación por creación de empleo.

Esta bonificación está recogida en el artículo 88 apartado 2.b del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, siendo de carácter potestativo y rogado. Según dicho
artículo el ayuntamiento podrá establecer :

Una bonificación  por  creación  de empleo de hasta  el  50  por  ciento  de la  cuota

correspondiente, para 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 aquél.

La  ordenanza  fiscal  podrá  establecer  diferentes  porcentajes  de  bonificación,  sin

exceder el  límite máximo fijado en el  párrafo anterior,  en función de cuál  sea el

incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido.

La  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.

Se modifica el porcentaje pasando del 7% de bonificación al 9% lo cual se encuentra

dentro de los límites establecidos por la Ley de Haciendas Locales incorporándose a

esta nueva redacción el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de

fecha 27 de marzo de 2017, publicado en el B.O.P. nº 72 de 12 de abril de 2017.

D) Se clarifica el artículo 2º de la Ordenanza Fiscal  REGULADORA DE LA TASA

POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE SUELO,  VUELO Y SUBSUELO DEL

DOMINIO PÚBLICO LOCAL por el que se determina cuál es el hecho imponible de

la  citada  tasa,  todo  ello  al  amparo  del  artículo  20  de  la  Ley de  las  Haciendas

Locales, el cual indica que :

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 reieran,  afecten o

beneicien de modo particular a los sujetos pasivos.
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En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales

que establezcan las entidades locales por:

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público

local.

3.  Conforme  a  lo  previsto  en  el  apartado  1  anterior,  las  entidades  locales

podrán  establecer  tasas  por  cualquier  supuesto  de  utilización  privativa  o

aprovechamiento especial  del  dominio  público  local,  y  en particular  por  los

siguientes:

k)Tendidos,  tuberías  y  galerías  para  las  conducciones  de  energía  eléctrica,

agua,  gas  o  cualquier  otro  luido  incluidos  los  postes  para  líneas,  cables,

palomillas,  cajas  de  amarre,  de  distribución  o  de  registro,  transformadores,

rieles,  básculas,  aparatos  para  venta  automática  y  otros  análogos  que  se

establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local  o

vuelen sobre ellos. 

Define el artículo 24.1 del TRHL que, con carácter general, el importe de las tasas

por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, se

fijará  tomando  como  referencia  el  valor  que  tendria  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  especifica  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.

Una excepción a este criterio general se contiene en el apartado c) del artículo 24.1

del TRHL, donde se regulan las tasas por utilización privativa o aprovechamientos

especiales  constituidos  en  el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  las  vías  públicas

municipales,  a  favor  de  empresas  explotadoras  de  servicios  de  suministros  que

resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del

vecindario. En estos casos, el importe de la tasa consistirá en todo caso en el 1,5 %

de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en
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cada  término  municipal  las  empresas  explotadoras  de  dichos  servicios,

considerándose como tales las empresas distribuidoras y comercializadoras de los

mismos. 

Al encontrarnos ante supuestos de esta naturaleza no hace falta estudio económico

puesto que la determinación de la cuantía de la tarifa viene determinada por la Ley

de Haciendas Locales.

E)  Por  lo  que respecta  a las  modificaciones de las  tasas correspondientes  a  la
ordenanza 3.6 reguladora de la  tasa por  la  ocupación del  dominio público local,
concretamente la ocupación por  mesas y sillas contemplada en la tarifa  tres del
artículo  7º  se  ha  separando  su  regulación  de  la  tarifa  cuatro  de  ocupación  del
dominio  público  local,  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,
vallas,  puntales,  asnillas,  andamios,  grúas  y  otras  instalaciones  análogas,  que
mantiene su redacción anterior, aunque desvinculando los coeficientes correctores
de ambas tasas.

En concreto, en la tarifa de la ocupación por mesas y sillas lo único que se modifica
son  los  períodos  de  autorización  y  los  coeficientes  correctores  aplicables  a  los
mismos, bonificándose a aquellos supuestos en los que la ocupación  sea superior a
90 días ( coeficiente corrector de 0,90) y penalizando las ocupaciónes hasta 30 días
( con un coeficiente corrector de 1,50) estando muy por debajo del valor efectuado
por el  arquitecto municipal.  Con esta modificación se premian las ocupaciones a
largo plazo, lo cual va a recpercutir en la agilidad administrativa de las concesiones
de las autorizaciones lo quie va a suponer un ahorro en los costes indirectoa para el
Ayuntamiento y un ahorro directo para los usuarios.

Consta el  preceptivo estudio económico de costes realizado por el  Sr.  Arquitecto
municipal, y el importe señalado en la propuesta se encuentra por debajo del valor
del mercado del dominio público local, por lo que se adecúa a la normativa vigente
establecida en el artículo 24 apartados 1 y 2 del R.D.Leg 2/2004. 

Respecto a la tarifa cuatro de ocupación del dominio público local, con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, grúas y
otras instalaciones análogas,  mantiene su redacción anterior pero se desvincula la
aplicación  de los  coeficientes  correctores  de las  dos tasas siendo en este  caso
distintos los períodos de ocupación regulados y los coeficientes correctores de los
mismos. En este caso se pretende favorecer el que este tipo de ocupaciones se
alarguen lo menos posible.
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Que el Ayuntamiento de Almussafes puede adoptar el acuerdo propuesto en
virtud de los principios constitucionales que rigen las Haciendas Locales y que son
los de autonomía y suficiencia y dentro de los límites impuestos por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales.

Que la Disposicón adicional primera de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que
los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la
materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites
adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes
especiales. El ejercicio de la potestad reglamentaria se realizará de conformidad con
lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 abril
reguladora de las bases de régimen local (artículo 128.1 Ley 39/2015). El artículo
106  Ley  7/85,  remite  a  la  legislación  estatal  de  haciendas  locales,  esto  es  los
mencionados artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En el ámbito financiero, la autonomía local se traduce en la capacidad de las
entidades locales para gobernar sus respectivas Haciendas.

Las Entidades Locales tendrán autonomía para establecer y exigir los tributos
de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas
Locales y en las leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos
expresamente previstos en aquélla.

El  principio  de  suficiencia  consiste  en  proporcionar  a  las  Corporaciones
Locales el volumen de recursos económicos que precisen para la prestación de los
servicios que les incumben.

Por otro lado, la adopción de estos acuerdos no vulnera los artículos 4 y 7 de
la  L.O.  2/2012,  de  27  de  abril  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera.
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Visto lo anterior se informa FAVORABLEMENTE la propuesta de modificación
de las Ordenanzas Fiscales planteada por la Alcaldía Presidencia.

Almussafes a 17 de octubre de 2017.

LA DIRECTORA DEL SERVICIO JURÍDICO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y
RECAUDACIÓN

Fdo: Rosa Mª Llorens Bellod
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