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CERTIFICADO
EXPEDIENTE Nº

ÓRGANO COLEGIADO

FECHA DE LA SESIÓN

1602/2022

El Pleno

26/10/2022

EN CALIDAD DE SECRETARIO/A DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:
Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:

RESOLUCIÓN
En relación con el expediente n.º 1602/2022 y en cumplimiento de la Providencia de
Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2022, emito el siguiente informe-propuesta de
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 21 de octubre de 2022, se realiza propuesta por la Concejalía
Fomento Económico para modificar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
SEGUNDO. Con fecha 21 de octubre de 2022, se incoó por la Alcaldía el
procedimiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE).
TERCERO. Con fecha 21 de octubre de 2022, se emitió informe de Secretaría sobre
la legislación aplicable y procedimiento a seguir.
CUARTO. Con fecha 21 de octubre de 2022 se emitió por la Intervención informe en
el que se evaluó el impacto económico-financiero de la modificación, así como el
cumplimiento de la normativa aplicable y en particular, los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
LEGISLACIÓN APLICABLE
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EXPEDIENTE
1602/2022.
IMPOSICIÓN
Y
ORDENACIÓN
DE
TRIBUTOS.
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA IAE
Favorable
Tipo de votación: Ordinaria A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 2,
Ausentes: 0

PRIMERO. La legislación aplicables es la siguiente:
—
Los artículos 15 al 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
—
Los artículos 78 al 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que recogen la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas.
—
Los artículos 22.2.d) y e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
—
El Título I y II de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
—
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
— El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A la vista de los anteriores antecedentes, teniendo en cuenta la normativa de
aplicación, se considera que el expediente se está tramitando conforme a la legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con el artículo 22.2.d) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se somete a votación de los señores
concejales con el resultado de 9 votos a favor (4 del grupo PSOE con 4 concejales, 2 del
grupo Compromís con 2 concejales y 3 de los no adscritos con 3 concejales), 2 abstenciones
(2 del Partido Popular con 2 concejales), el Pleno de la Corporación adopta los siguientes
ACUERDOS:



Artículo 3. La cuota tributaria a liquidar será la mínima fijada en las tarifas
vigentes aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1975/1990, de 28 de
septiembre, para las Actividades Empresariales, Industriales, Comerciales, de
Servicios y Mineras y de Actividades Profesionales y de Artistas y por el Real
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de Agosto para la Actividad de Ganadería
Independiente, modificadas por los siguientes coeficientes de situación:
-1,1: Calles situadas en la zona casco urbano.
-2,4: Calles situadas en la zona Polígono
Mediterráneo.

Industrial

del

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas.
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PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la web del ayuntamiento.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este
asunto.
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