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TÍTU
ULO I. NORMAS TRIB UTARIAS DE
D CARÁC
CTER GENE
ERAL
Artíc
culo 1: Cará
ácter de la ordenanza
a.
1. La pre
esente orde
enanza se dicta, de conformida
ad con lo ddispuesto en el
artícu
ulo 106.2 de
d la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Basses de Rég
gimen
Loca
al, en desarrrollo de lo establecido
o en el Rea
al Decreto Legislativo
L
2/2004, de 5 de
marzzo, por el qu
ue se aprue
eba el texto refundido de
d la Ley re
eguladora dde las Hacie
endas
Loca
ales, e igua
almente en
n desarrollo
o del aparttado e) de
el artículo 7 y Dispos
sición
Adiciional Cuarta
a de la Ley
y 58/2003, de 17 de diciembre,
d
General
G
Tribbutaria y demás
norm
mas concord
dantes.
2. Contien
ne las norm
mas aplicablles al ejercicio de las competenci
c
nicipio
as del Mun
en la
as materiass de gestió
ón, liquidacción, inspec
cción, reca
audación y revisión de los
ingre
esos de de
erecho púb
blico municcipales, en cuanto es
stas funcioones se eje
erzan
direcctamente po
or el mismo1.
3. Esta Orrdenanza se
e dicta para
a:
a
a) Desarrolllar lo que se
s prevé en
n la Ley Ge
eneral Tribu
utaria en aqquellos aspectos
referente
es a los procedim ientos trib
butarios de
e gestión, inspecció
ón y
recaudación.
b
b) Regular aquellos aspectos
a
co
omunes a diversas
d
Orrdenanzas fiscales y evitar
así la reiiteración de
e los mismo
os.
cc) Regular las materia
as que preccisan de co
oncreción o desarrolloo por parte de la
administtración gesttora.
d
d) Informarr a los ciuda
adanos de las normas
s y procedim
mientos, cuyyo conocim
miento
pueda fa
acilitar el cumplimiento de sus obligaciones trributarias.
Artíc
culo 2: Ámb
bito territorial de apliicación.
Esta ordenanza será de aplicaciión en todo el término municipal dde Almería.
culo 3: La Administra
A
ación tributtaria munic
cipal.
Artíc
A los efectos de esta ordenan
nza, la Adm
ministración tributaria m
municipal estará
e
integ
grada por lo
os órganos y entidade
es de derec
cho público
o que, en eel ámbito de
e sus
comp
petencias, desarrollen
d
las funcion es regulada
as en los Tíítulos III a V
VII de la mis
sma.
Así, en virtud de lo establecido
o en el artíc
culo 60.BIS
S 2 a) y b) del Reglam
mento
Orgá
ánico de Go
obierno y Administrac
A
ción del Ayu
untamiento de Almeríaa, el Órgan
no de
Gesttión Tributa
aria ejerce
erá la com
mpetencia de gestión
n, liquidaciión, inspec
cción,
recau
udación y revisión de
e los tributo
os locales, así como la recaudaación en pe
eriodo
ejecu
utivo de los demás ingresos de de
erecho públlico del Ayuntamiento2 .
Artíc
culo 4: Ámb
bito tempo
oral de las n
normas trib
butarias3.
Salvo que
e se disponga lo con
ntrario, las normas trib
butarias noo tendrán efecto
e
retroactivo y se aplicarán a los tributo
os sin perío
odo imposittivo devenggados a parrtir de
1

Moddificado por accuerdo plenario de 7 de junnio de 2010.
Apaartado añadidoo por acuerdo plenario
p
de 211 de octubre de
d 2015.
3
Artícculo redactadoo conforme all acuerdo plennario de 21 de octubre de 20
015.
2
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su en
ntrada en vigor
v
y a los
s demás trib
butos cuyo período imp
positivo se inicie desde
e ese
mom
mento.
nte, las normas que rregulen el régimen de
e infraccionnes y sanc
ciones
No obstan
tributtarias y el de
d los recargos tendrá
án efectos retroactivos
r
s respecto dde los actos
s que
no se
ean firmes cuando
c
su aplicación
a
rresulte más
s favorable para
p
el interresado.
Las norm
mas tributarrias no ten
ndrán efecto
o retroactiv
vo, salvo qque las mismas
dispo
ongan otra cosa, y se aplicará
a
a lo
os procedim
mientos inic
ciados a la ffecha de en
ntrada
en viigor de la norma,
n
por lo que los p
procedimientos tributa
arios iniciadoos antes de
e esa
fecha
a se regirán
n por la norm
mativa ante
erior hasta su
s conclusió
ón.
Salvo las especialida
ades estab lecidas porr la normatiiva regulad ora aplicab
bles a
cada
a procedimiento, se entenderá que los procedimien
p
ntos tributaarios relativ
vos a
tributtos de cobrro periódico
o, se iniciarrán a la fecha del deve
engo fijada en la norm
mativa
espe
ecífica de cada uno
o, y respe
ecto a tributos de devengo instantáneo
o, el
proce
edimiento se
s iniciará cuando
c
se rrealice el he
echo imponible, fijado por la norm
mativa
reguladora de cada
c
tributo..
Asimismo, la normattiva que reg
gule las inffracciones y sancioness tributarias
s, así
o los recarg
gos, tendrán efecto re
etroactivo re
especto a lo
os actos noo firmes, cu
uando
como
su aplicación se
ea más favorables parra el interes
sado. Resp
pecto a los actos ya firmes,
regirá
á el ámbito temporal descrito en l os dos apa
artados ante
eriores.
culo 5: Prohibición de
e la analog
gía.
Artíc
No se admitirá la an
nalogía para
a extender más allá de
d sus térm
minos estricttos el
ámbiito del heccho imponible, de lass exenciones y demá
ás benefici os o incen
ntivos
fiscales.
struccione
culo 6: Con
nsultas trib
butarias, ins
es y circula
ares4.
Artíc
En el ám
mbito de las
s competen
ncias del Ayuntamient
A
to, la comppetencia pa
ara la
conte
estación de
e las consu
ultas relacio
onadas con
n la gestión
n, liquidacióón, inspecc
ción y
recau
udación de
e los tributo
os locales; así como la facultad
d de dictar instruccion
nes y
circu
ulares, inte
erpretativas o aclara
atorias de las norm
mas tributtarias, son
n las
deterrminadas en
e el artíc
culo 4.1.d)) del Reglamento Orgánico
O
dee Compos
sición,
Funccionamiento
o y Régim
men Juríd
dico del Órgano
Ó
de
e Gestión Tributaria
a del
Ayun
ntamiento de Almería.
O II. LOS TR
RIBUTOS
TÍTULO
Los tributo
os municipa
ales
CAPÍTULO I. L
Artíc
culo 7: Con
ncepto, fine
es y clases
s de los trib
butos.
1. Los trib
butos propios municipa
ales son lo
os ingresos públicos qque consiste
en en
presttaciones pe
ecuniarias exigibles
e
porr el Ayuntam
miento de Almería
A
com
mo consecuencia
de la
a realización
n del supue
esto de hech
ho al que la
a ley vincula
a el deber dde contribuirr, con
el fin
n primordiall de obtene
er ingresos necesarios
s para el so
ostenimientto de los gastos
públiicos.
4

Articculo redactadoo conforme all acuerdo plennario de fecha 21 de octubree de 2015.
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2. Los tributos, cualquiera que
e sea su denominació
d
ón, se classifican en tasas,
t
contrribuciones especiales
e
e impuestoss.
culo 8: Tasas5.
Artíc
ntamiento de
d Almería podrá esta
ablecer y ex
xigir tasas ppor la presttación
1. El Ayun
de sservicios o la realización de actiividades de
e su compe
etencia y ppor la utilización
priva
ativa o el ap
provechamiento especcial de los bienes del dominio púúblico muniicipal,
segú
ún las norm
mas conten
nidas en e
el texto refu
undido de la Ley regguladora de las
Hacie
endas Loca
ales.
2. Los pad
drones los elaborará
e
e
el Órgano de
e Gestión Tributaria
T
a partir del pa
adrón
del e
ejercicio an
nterior, inco
orporando l as modifica
aciones derivadas de la variació
ón de
tarifa
as aprobada
as en la Ordenanza F
Fiscal Munic
cipal corres
spondiente y también otras
incidencias que
e no constituyan altera
ación de los
s elementos
s esencialees determinantes
de la
a deuda trib
butaria y que sean con
nocidas por el Órgano de Gestiónn Tributaria o por
el Ayyuntamiento
o. Estas varriaciones no
o necesitan notificación
n individualiizada.
culo 9: Con
ntribucione
es especialles.
Artíc
El Ayunta
amiento de Almería po
odrá estable
ecer y exigir contribuciiones espec
ciales
por la realizacción de ob
bras o por el estable
ecimiento o ampliacióón de serv
vicios
muniicipales, se
egún las normas conte
enidas en el texto refundido de laa Ley regula
adora
de la
as Hacienda
as Locales.
culo 10: Impuestos6.
Artíc
1. El Ayuntamiento de
d Almería exigirá de acuerdo con el texto refundido de la
Ley reguladora de las Hac
ciendas Lo cales, las disposicione
d
es que la ddesarrollan y las
corre
espondiente
es ordenanz
zas fiscaless, los siguientes impues
stos:
a Impuesto
a)
o sobre Bie
enes Inmueb
bles.
b Impuesto
b)
o sobre Acttividades Ec
conómicas.
c Impuesto
c)
o sobre Veh
hículos de Tracción
T
Me
ecánica.
d Impuesto
d)
o sobre Con
nstruccione
es, Instalaciones y Obra
ras.
e Impuesto
e)
o sobre e
el Incremen
nto del Va
alor de loos Terrenos de
Naturale
eza Urbana..
2. El pad
drón fiscal del
d Impuestto sobre Bie
enes Inmuebles lo elabborará el Órrgano
de G
Gestión Trib
butaria a pa
artir del pad
drón del eje
ercicio anterrior, al que se incorpo
orarán
las a
alteracioness de orden físico, eco
onómico y jurídico ap
probadas poor el Catas
stro y
todass aquellas otras que sean
s
conse cuencia de
e hechos o actos conoocidos por aquél,
a
en lo
os términoss convenido
os con el Ca
atastro. Cuando el Órrgano de G estión Tributaria
cono
ozca las varriaciones do
ominicales q
que consten
n en docum
mento públicco, actualiza
ará el
padró
ón de IBI que gestiona por d
delegación y comunic
cará las ccorrespondientes
varia
aciones a la Gerencia Territorial
T
de
el Catastro..
g
del IBI, se obsservarán las
s siguientes prescripcioones:
3. En la gestión

5
6

Articculo redactadoo conforme all acuerdo plennario de fecha 21 de octubree de 2015.
Articculo redactadoo conforme all acuerdo plennario de fecha 21 de octubree de 2015.
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a) El Órgano de Gestión Trributaria em
mitirá los recibos y laas liquidac
ciones
tributtarias a nom
mbre del titu
ular del dere
echo constitutivo del hecho imponnible. Cuand
do un
bien inmueble o derecho sobre éste p
pertenezca a dos o más titulares sse podrá so
olicitar
la divvisión de la
a cuota tributaria, sien
ndo indispen
nsable aportar los dattos persona
ales y
los d
domicilios del
d resto de
e los obliga
ados al pago, así como los docum
mentos púb
blicos
acred
ditativos de
e la proporción en que cada uno participa
p
en el dominio o derecho sobre
s
el inm
mueble. Un
na vez acep
ptada por la
a Administra
ación la solicitud de d ivisión de cuota,
c
tendrrá efectivida
ad en el eje
ercicio en e l cual se ac
cuerde la división, siem
mpre y cuan
ndo la
liquid
dación no haya
h
adquirido firmeza ; en caso contrario
c
se incorporará
rán al padró
ón del
impu
uesto del ejercicio
e
inm
mediatamen
nte posterio
or y se ma
antendrá e n los suce
esivos
mien
ntras no se solicite la modificació
ón. Si algun
na de las cuotas
c
resu lta impagad
da se
exigirá el pago de la deud
da a cualq uiera de lo
os responsa
ables solidaarios. En ningún
caso
o se puede solicitar la división
d
de la cuota de
el tributo en los supuesstos del rég
gimen
econ
nómico matrrimonial de sociedad le
egal de gan
nanciales.
b) En lo
os supuestos de sep
paración ma
atrimonial judicial o dde divorcio, con
atribu
ución del uso de vivienda a uno de los cotittulares, se puede
p
soliccitar la alterración
del o
orden de los
l
sujetos pasivos p
para hacer constar, en
e primer lugar, quie
en es
bene
eficiario del uso.
adrón fiscall del Impue
esto sobre Vehículos de Tracci ón Mecánica lo
4. El pa
forma
ará el Órg
gano de Gestión
G
Triibutaria a partir del padrón deel año antterior,
incorrporando la
as altas y el resto d
de modificaciones (trransferenciaas, cambio
os de
domiicilio y bajass) formaliza
adas en el e
ejercicio inm
mediatamente anterior.
Será sujjeto pasivo del impue sto la pers
sona física o jurídica qque figure como
titula
ar del vehícculo en el Registro C
Central de Tráfico, ex
xcepto cuanndo se acredite
fehaccientemente
e que el díía primero del ejerciciio el vehícu
ulo no era propiedad de la
perso
ona que fig
guraba com
mo titular en
n el Registrro de Tráfic
co. En estee supuesto, si el
vend
dedor acredita el cumplimiento de las obligac
ciones impuestas al traansmitente por
p el
Reglamento Ge
eneral de Ve
ehículos y ssolicita la anulación de
e la liquidacción, se estimará
la so
olicitud.
ará el
Para detterminar la deuda trib utaria que constará en el padrónn, se aplica
coefiiciente de incrementto aprobad
do en la Ordenanza
a fiscal deel Ayuntam
miento
el artículo 95 del Te
corre
espondiente
e sobre las
s tarifas de
exto Refunndido de la
a Ley
Regu
uladora de las
l Haciend
das Localess.
El conce
epto de las diversas cl ases de ve
ehículos y la
as reglas paara la aplic
cación
de la
as tarifas se
erán las que
e determine
e con caráctter general la normativva vigente. En
E su
defeccto, se esta
ará a lo que
e disponga el Reglamento Generral de Vehíc
ículos por lo
o que
respe
ecta a las diferentes
d
tip
pos de vehíículos.
A los effectos de determinar
d
s de los turismos a llos cuales hace
las tarifas
referrencia el arttículo 95 de
el Texto Re
efundido de
e la Ley Reguladora dee las Hacie
endas
Loca
ales, la pottencia fisca
al expresad
da en caba
allos fiscale
es será la establecid
da de
acue
erdo con lo que dispone el anexxo V del Re
eglamento General dee Vehículos
s (RD
2.822
2/1998, de 23 de diciembre).
oceder a la notificación
n individualizada de lass modificac
ciones
No será preciso pro
origin
nadas por variación
v
de
el coeficien
nte de incremento o de
el cuadro dee tarifas, ya
a que
las m
mismas proceden de la
a Ordenanzza Fiscal re
eglamentaria
amente tram
mitada y de
e una
Ley E
Estatal de aplicación
a
general y ob
bligatoria.
El OGT comunicará
c
á a la Jefatu
ura de Tráfico los recib
bos que estáán impagad
dos al
efectto que no se
s autoricen
n cambios d
de titularida
ad de los ve
ehículos, cuuando cons
ste en
15
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su h
historial que
e está pendientes de pago el im
mpuesto so
obre vehícuulos de tra
acción
mecá
ánica corresspondiente al año inme
ediatamente anterior a la realizacción del trám
mite.
No obstante, cuando se pressente ante la Jefatura
a de Tráficco el justificante
podrá efecttuar el camb
acred
ditativo del pago de la deuda, se p
bio de titulaaridad.

CAPÍT
TULO II. La
a relación ju
urídico-trib
butaria
Artíc
culo 11: La relación ju
urídico-trib
butaria.
utaria el co
onjunto dee obligacion
nes y
1. Se entiende por relación j urídico-tribu
debe
eres, derech
hos y potesttades origin
nados por la
a aplicación
n de los tribuutos.
2. De la relación jurrídico-tributa
aria pueden derivarse
e obligacionnes materia
ales y
forma
ales para el
e obligado tributario
t
yp
para la Adm
ministración, así como la imposició
ón de
sancciones tributtarias en ca
aso de su in cumplimien
nto.
3. Son obligaciones tributarias
t
m
materiales la
as de carác
cter principaal, las de realizar
pago
os a cuentta, las esta
ablecidas e
entre partic
culares res
sultantes ddel tributo y las
acce
esorias. Son
n obligacion
nes tributar ias formale
es las definiidas en el aartículo 29 de la
Ley G
General Tributaria.
ementos de la obligaci ón tributaria
a no podrán ser alteraados por ac
ctos o
4. Los ele
convvenios de lo
os particula
ares, que n o producirá
án efectos ante la Ad ministración
n, sin
perju
uicio de sus consecuen
ncias jurídicco-privadas..

CAPÍTULO III. La o
obligación tributaria principal
p
Artíc
culo 12: La obligación
n tributaria
a principal.
o
el pag
go de la cuoota tributaria.
La obligacción tributarria principal tiene por objeto
culo 13: He
echo impon
nible.
Artíc
1. El hech
ho imponible es el pre
esupuesto fijado por la ley para configurar cada
tributto y cuya re
ealización origina el na
acimiento de
e la obligación tributariaa principal.
2. La leyy podrá completar la delimitació
ón del hec
cho imponibble median
nte la
mencción de sup
puestos de no
n sujeción .
culo 14: De
evengo y ex
xigibilidad..
Artíc
1. El deve
engo es el momento
m
en
n el que se entiende re
ealizado el hecho impo
onible
y en el que se produce
p
el nacimiento
n
d
de la obliga
ación tributa
aria principaal.
La fech
ha del dev
vengo dete
ermina las
s circunstancias relevvantes para la
nfiguración de la oblig
gación tribu taria, salvo
o que la ley
y de cada ttributo disp
ponga
con
otra
a cosa.
e cada tribu
uto podrá establecer la
a exigibilidaad de la cuota o
2. La leyy propia de
can
ntidad a ing
gresar, o de
e parte de la
a misma, en
e un mome
ento distintoo al del dev
vengo
del tributo.
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Artíc
culo 15: Be
eneficios fis
scales7.
1. No podrán reconocerse otross beneficios fiscales en
n los tributoss locales qu
ue los
exp
presamente
e previstos en las no
ormas con rango de ley o los dderivados de la
aplicación de los tratados
s internacion
nales.
econocerse
e los benneficios fis
scales
2. No obstante, también podrán re
ablecidos en
e las respe
ectivas ord enanzas fis
scales, que
e incluirán, een la regulación
esta
de aquellos, aspectos
a
sustantivos y formales
s, con los límites y enn los supuestos
exp
presamente
e previstos por
p la ley.
38. Sin perjuicio
p
de
e lo estable cido en la normativa reguladora
r
de cada tributo,
en los casos en
e que el beneficio
b
fisscal haya de
d concederrse a instanncia de parrte, la
soliicitud deberrá presentarse bajo lass siguientes
s condicione
es:
a) Con carácter
c
gen
neral, la co ncesión de beneficios fiscales noo tendrá carrácter
retrroactivo, po
or lo que su
us efectos ccomenzarán a operar desde el m
momento en
n que
porr primera ve
ez tenga lug
gar el deven
ngo del tribu
uto con pos
sterioridad a la adopció
ón del
acu
uerdo de co
oncesión del beneficio ffiscal.
Una vezz otorgado, el beneficio
o fiscal se aplicará
a
en las sucesivvas liquidac
ciones
en tanto no se
e alteren las
s circunstan
ncias de hec
cho o de de
erecho que determinaron su
otorgamiento, en cuyo ca
aso se estarrá a lo estab
blecido en el
e apartado 3 del artícu
ulo 79
de esta ordena
anza.
b) Cuando se trate de tributoss en los que
e se encuentre estableecido el rég
gimen
de autoliquidación, en el plazo
p
de pre
resentación de la correspondientee autoliquida
ación.
eba de la concurrencia
c
a de los requisitos esttablecidos ppor la norm
mativa
4. La prue
de ca
ada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales
f
corrresponde aal sujeto pas
sivo.
erdo de con
ncesión o d
denegación se deberá adoptar enn los seis meses
m
5. El acue
siguientes a la
a presenta
ación de la
a solicitud. Los interesados ppodrán ente
ender
dese
estimada po
or silencio administrativ
a
vo su solicitud si no le
es fuera nottificada en dicho
plazo
o la resolucción expresa
a.
6. Los ob
bligados tributarios de
eberán com
municar al órgano quue reconoc
ció la
proce
edencia del beneficio fiscal cualq
quier modificación relevante de laas condicion
nes o
requisitos exigib
bles para la
a aplicación
n del mism
mo, en el pla
azo de 10 días desde
e que
aqué
élla tuvo lug
gar. El incumplimiento de los req
quisitos exig
gidos para la aplicació
ón del
bene
eficio fiscal determinará
á la pérdida
a del derec
cho a su ap
plicación deesde el mom
mento
que establezca
a la norm
mativa espe
ecífica o, en su de
efecto, dessde que dicho
incum
mplimiento se produzc
ca, sin neccesidad de declaración
n administrrativa previa
a, sin
perju
uicio de las responsabilidades a q ue haya lug
gar.
e concede
erán benefiicios rogad
dos de ca
arácter disccrecional a los
7. No se
contrribuyentes que tengan
n deudas trributarias lííquidas exig
gibles e im
mpagadas con
c
el
Ayun
ntamiento de Almería9.

C
CAPÍTULO
s accesoriaas
IV. Las oblligaciones tributarias
Artíc
culo 16: Ob
bligaciones
s tributarias
s accesorias.

7

Moddificado por accuerdo plenario de fecha 188 de septiembrre de 2013.
Redaacción dada por
p acuerdo plenario de fechha 21 de octub
bre de 2015.
9
Apaartado 5, 6 y 7,, añadidos porr acuerdo plennario de fecha 21 de octubree de 2015.
8
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Tienen la
a naturalez
za de oblig
gaciones trributarias accesorias,
a
al tratars
se de
presttaciones pe
ecuniarias que
q se debe
en satisface
er a la Adm
ministración tributaria y cuya
exige
encia se im
mpone en relación
r
co
on otra obligación tributaria, las obligacione
es de
satisfacer el interés de demora, loss recargos por declaración extem
mporánea y los
recarrgos del período ejecutivo, así com
mo aquellas
s otras que imponga laa ley.
culo 17: Intterés de de
emora.
Artíc
1. El inte
erés de dem
mora es un
na prestación acceso
oria que see exigirá, en
e las
cond
diciones pre
evistas en la
a Ley Generral Tributariia y en esta
a ordenanzaa.
2. El interé
és de dem
mora será e
el interés le
egal del din
nero vigentee a lo largo del
perío
odo en el que aquél re
esulte exigib
ble, increme
entado en un
u 25 por cciento, salvo
o que
la Le
ey de Presupuestos Ge
enerales de
el Estado es
stablezca ottro diferentee.
nte, en los supuestos de aplazam
miento, frac
ccionamien to o suspensión
No obstan
de de
eudas gara
antizadas en
n su totalida
ad mediante
e aval solidario de entiidad de crédito o
socie
edad de garrantía recíp
proca o med
diante certifficado de se
eguro de caaución, el in
nterés
de de
emora exigible será el interés lega
al.
1
3. (S
.
Suprimido)10

culo 18: Re
ecargos por declaraciión extemp
poránea sin
n requerim iento previo.
Artíc
1. Los reccargos por declaración
d
n extemporá
ánea son prestacioness accesorias
s que
debe
en satisface
er los obliga
ados tributa
arios como
o consecuen
ncia de la presentació
ón de
autolliquidacione
es o decla
araciones fu
fuera de plazo sin re
equerimientto previo de
d la
Administración tributaria.
t
A los efe
ectos de este artículo
o, se cons
sidera requerimiento pprevio cualquier
ación admiinistrativa realizada
r
ccon conocim
miento form
mal del obbligado tribu
utario
actua
cond
ducente
a
al
recono
ocimiento,
regulariza
ación,
co
omprobaciónn,
inspec
cción,
aseg
guramiento o liquidació
ón de la deu
uda tributaria.
d los
2. Si la prresentación de la autolliquidación o declaración se efecttúa dentro de
3, 6 ó 12 mese
es siguiente
es al términ
no del plaz
zo establecido para laa presentac
ción e
ingre
eso, el reca
argo será de
el 5, 10 ó 1
15 por cientto, respectivamente. D
Dicho recarg
go se
calcu
ulará sobre
e el importe
e a ingresa
ar resultante
e de las au
utoliquidacioones o sob
bre el
impo
orte de la liq
quidación derivado
d
de
e las declarraciones extemporáneaas y excluirrá las
sancciones que hubieran po
odido exigirrse y los intereses de demora deevengados hasta
la pre
esentación de la autoliiquidación o declaració
ón.
esentación de la auto
oliquidación
n o declara
ación se eefectúa una
a vez
Si la pre
transscurridos 12
2 meses desde el térm
mino del plaz
zo establec
cido para la presentación, el
recarrgo será de
el 20 por ciento y excl uirá las san
nciones que
e hubieran podido exigirse.
En e
estos casos, se exigirán los intere
eses de dem
mora por el período traanscurrido desde
d
el díía siguiente
e al término
o de los 1 2 meses posteriores
p
a la finalizzación del plazo
estab
blecido parra la prese
entación ha
asta el mo
omento en que la a utoliquidaciión o
decla
aración se haya
h
presen
ntado.
En las liqu
uidaciones derivadas d
de declarac
ciones pres
sentadas fu era de plaz
zo sin
reque
erimiento previo
p
no se exigirán intereses de
d demora por el tiem
mpo transcu
urrido
desd
de la presentación de la declara
ación hasta la finalizac
ción del plaazo de pag
go en
10

Supprimido por accuerdo plenariio de 7 de juniio de 2010
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perío
odo volunta
ario corresp
pondiente a la liquidac
ción que se practique, sin perjuic
cio de
los re
ecargos e in
ntereses qu
ue correspo
onda exigir por
p la prese
entación exttemporánea
a.
3. Cuando
o los obliga
ados tributa rios no efectúen el ing
greso ni preesenten sollicitud
de aplazamiento
o, fracciona
amiento o ccompensación al tiemp
po de la preesentación de la
autolliquidación extemporánea, la liqu
uidación adm
ministrativa que proceeda por reca
argos
e inte
ereses de demora
d
derrivada de la
a presentac
ción extemp
poránea seggún lo dispuesto
en e
el apartado anterior no
n impedirá
á la exigen
ncia de los
s recargos e intereses del
perío
odo ejecutivvo que corre
espondan ssobre el imp
porte de la autoliquidac
a
ción.
culo 19: Re
ecargos del período e
ejecutivo.
Artíc
1. Los reccargos del período
p
ejeccutivo se de
evengan con
n el inicio dee dicho perríodo.
Los recarg
gos del perríodo ejecu tivo son de
e tres tipos: recargo ejjecutivo, rec
cargo
de ap
premio redu
ucido y reca
argo de apre
remio ordina
ario.
Dichos recargos son incompatib
bles entre sí
s y se calcu
ulan sobre lla totalidad de la
deud
da no ingressada en perríodo volunttario.
2. El recargo ejecutiv
vo será del 5 por cientto y se aplic
cará cuandoo se satisfa
aga la
totaliidad de la deuda
d
no in
ngresada en
n período voluntario
v
an
ntes de la nnotificación de la
proviidencia de apremio.
a
3. El recargo de apre
emio reducid
do será dell 10 por cien
nto y se ap licará cuando se
satisfaga la tottalidad de la deuda n
no ingresad
da en perío
odo voluntaario y el propio
p
recarrgo antes de
d la finaliza
ación del p
plazo previs
sto en el ap
partado 3 deel artículo 99
9 de
esta ordenanza.
emio ordina rio será dell 20 por ciento y será aaplicable cu
uando
4. El recargo de apre
as circunsta
ancias a la
as que se refieren los
s apartadoss 2 y 3 de
e este
no cconcurran la
artícu
ulo.
argo de aprremio ordina
ario es com
mpatible con los intereeses de dem
mora.
5. El reca
Cuan
ndo resulte exigible el recargo ejjecutivo o el
e recargo de
d apremioo reducido no
n se
exigirán los intereses de de
emora deve
engados desde el inicio
o del períoddo ejecutivo
o.

CA
APÍTULO V
V. Obligado
os tributarios

S
SECCIÓN
1ª. CLASES
S DE OBLIG
GADOS TR
RIBUTARIO
OS
Artíc
culo 20: Ob
bligados triibutarios.
1. Son ob
bligados trib
butarios las personas físicas
f
o jurídicas y lass entidades a las
que lla normativa
a tributaria impone el ccumplimientto de obliga
aciones tribuutarias.
2. Los obligados trib
butarios son
n, entre otro
os, los señ
ñalados porr la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria.
én tendrán la considera
ación de ob
bligados trib
butarios aquuellos a quienes
3. Tambié
la no
ormativa trib
butaria impo
one el cump
plimiento de
e obligacion
nes tributariaas formales
s.
4. Tendrán además la considera
ación de obligados tributarios, en las leyes en que
así sse establezcca, las here
encias yace
entes, comu
unidades de
e bienes y ddemás entid
dades
que, carentes de personalidad juríd
dica, consttituyen una
a unidad eeconómica o un
patrim
monio sepa
arado susce
eptible de im
mposición.
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5. Asimissmo tendrá
án el caráccter de ob
bligados tributarios loos responsables
solidarios o subsidiarios de
e la deuda.
d varios ob
bligados trib
butarios en un mismo presupues
sto de
6. La concurrencia de
n determina
ará que q
queden so
olidariamentte obligadoos frente a la
una obligación
Administración tributaria municipal
m
all cumplimie
ento de tod
das las presstaciones, salvo
que p
por ley se disponga
d
ex
xpresamente
e otra cosa
a.
Cuando la Administtración mun
nicipal sólo
o conozca la identidaad de un titular
practticará y nottificará las liquidacione
es tributaria
as a nombre del mism
mo, quien ve
endrá
oblig
gado a satissfacerlas si no solicita
a su divisió
ón. A tal effecto, para que proce
eda la
división será ind
dispensable
e que el sol icitante faciilite los dato
os personalles y el dom
micilio
de lo
os restantess obligados
s al pago, a
así como la proporción
n en que caada uno de ellos
particcipe en el dominio
d
o de
erecho tran smitido.
7. Aun cuando no os
stente la con
ndición de sujeto
s
pasiv
vo estarán llegitimados
s para
solicitar el dere
echo a la devolución
d
los tercero
os que justifiquen el inngreso indebido
mediiante los elementos de
d prueba p
previstos en el artícullo 61 y sigguientes de
e esta
Orde
enanza, sie
empre y cu
uando el tittular del re
ecibo autorice de mannera expre
esa la
devo
olución a fa
avor de quien la soliciita y a quie
en designará como deestinatario de la
devo
olución11.
culo 21: Su
ujetos pasiv
vos: contriibuyente y sustituto del
d contrib uyente.
Artíc
1. Es sujjeto pasivo el obligad
do tributario
o que, según la ordeenanza de cada
tributto, de acue
erdo con la ley, debe ccumplir la obligación
o
trributaria prinncipal, así como
las o
obligacioness formales inherentess a la mism
ma, sea co
omo contribbuyente o como
sustituto del missmo.
2. Es conttribuyente el
e sujeto passivo que rea
aliza el hecho imponib le.
3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por im
mposición de
d la ley y dde la orden
nanza
gar del conttribuyente, está obligaado a cump
plir la
fiscal reguladorra del tributto y en lug
gación tribu
utaria princiipal, así co
omo las ob
bligaciones formales inherentes a la
oblig
mism
ma.
uto podrá exigir del contribuye
ente el imp
porte de laas obligac
ciones
El sustitu
tributtarias satisffechas, salv
vo que la leyy señale otrra cosa.
SECCIÓ
ÓN 2ª. SUCE
ESORES
Artíc
culo 22: Su
ucesores de
e personas
s físicas.
1. A la mu
uerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributaarias pendientes
se tra
ansmitirán a los hered
deros, sin p
perjuicio de lo que esta
ablece la leggislación civil en
cuan
nto a la adqu
uisición de la herencia
a.
Las referidas obliga
aciones trib
butarias se transmitirá
án a los leegatarios en las
mism
mas condiciones que las estableccidas para los herede
eros cuandoo la herenc
cia se
distriibuya a través de legados y en los supues
stos en que
e se instituuyan legado
os de
parte
e alícuota.
e transmitirrán las sanciones. Tampoco
T
see transmitiirá la
En ningún caso se
oblig
gación del re
esponsable
e salvo que se hubiera notificado el
e acuerdo dde derivació
ón de
respo
onsabilidad
d antes del fallecimiento
f
o.
11

Apaartado añadidoo por acuerdo plenario de fe
fecha 21 de occtubre de 2015
5.
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2. No imp
pedirá la trransmisión a los suce
esores de las obligacciones tributarias
deve
engadas el hecho de que
q a la feccha de la muerte
m
del causante
c
la deuda tribu
utaria
no esstuviera liqu
uidada, en cuyo caso las actuacio
ones se enttenderán coon cualquie
era de
ellos, debiéndosse notificar la liquidaci ón que resu
ulte de dich
has actuacioones a todo
os los
intere
esados que
e consten en
n el expedie
ente.
3. Mientrras la herrencia se encuentre yacente, el cumpl imiento de
e las
oblig
gaciones trib
butarias de
el causante
e correspon
nderá al rep
presentantee de la herrencia
yace
ente o a qu
uien deba considerars
c
se como ta
al de acuerrdo con lo dispuesto en el
aparttado 3 del artículo
a
45 de
d la Ley G eneral Tributaria.
Las actuaciones ad
dministrativvas que te
engan por objeto laa cuantifica
ación,
deterrminación y liquidació
ón de las obligaciones tributarias del ca usante deb
berán
realizzarse o con
ntinuarse co
on el repressentante de
e la herencia
a yacente. S
Si al términ
no del
proce
edimiento no se con
nocieran loss heredero
os, las liquidaciones se realizarrán a
nomb
bre de la he
erencia yacente.
Las obliga
aciones trib
butarias a q
que se refiere el párraffo anterior y las que fu
ueran
transsmisibles po
or causa de
e muerte p
podrán satis
sfacerse con cargo a llos bienes de la
herencia yacentte.
4. En esto
os supuesto
os, el proced
dimiento de
e recaudació
ón será el eestablecido en el
a
177
7 de la Ley G
General Tributaria.
aparttado 1 del artículo
culo 23: Su
ucesores de
e personas
s jurídicas y entidade
es sin perso
onalidad.
Artíc
1. Las ob
bligaciones tributarias pendientes
s de las so
ociedades y entidades
s con
perso
onalidad jurídica disue
eltas y liqui dadas en la
as que la le
ey limita la responsab
bilidad
patrim
monial de lo
os socios, partícipes
p
o cotitulares se transmitirán a éstoos, que qued
darán
oblig
gados solida
ariamente hasta
h
el lím
mite del valor de la cu
uota de liquuidación qu
ue les
corre
esponda.
endientes de las soc
ciedades y entidades
s con
Las obligaciones tributarias pe
perso
onalidad ju
urídica dis
sueltas y liquidadas en las que
q
la leyy no limitta la
respo
onsabilidad
d patrimonia
al de los socios, partícipes o cotitulares se transm
mitirán
ínteg
gramente a éstos, que quedarán o
obligados so
olidariamen
nte a su cum
mplimiento.
ho de que la deuda tri butaria no estuviera liquidada enn el momen
nto de
2. El hech
producirse la exxtinción de la personaliidad jurídica
a de la sociedad o entiidad no imp
pedirá
la tra
ansmisión de
d las obliga
aciones trib
butarias dev
vengadas a los sucesoores, pudién
ndose
enten
nder las acttuaciones con
c cualquie
era de ellos
s.
3. En loss supuestos
s de extincción o diso
olución sin liquidaciónn de socied
dades
merccantiles, las obligacione
es tributaria
as pendienttes de las mismas
m
se trransmitirán a las
perso
onas o enttidades que
e sucedan o que sean beneficia
arias de la correspond
diente
opera
ación. Esta
a norma tam
mbién será aplicable a cualquier supuesto dde cesión global
g
del a
activo y pasivo de una sociedad m
mercantil.
s o entidades a las qque se refie
ere el
4. En casso de disolución de fu
undaciones
las obligacciones tributarias
aparttado 4 del artículo 35
5 de la Leyy General Tributaria,
T
pend
dientes de la
as mismas se transmittirán a los destinatario
d
os de los bieenes y dere
echos
de la
as fundacion
nes o a los partícipes o cotitulares
s de dichas entidades.
5. Las sanciones que pudieran proceder por
p las infra
acciones coometidas po
or las
socie
edades y entidades
e
a las que se refiere este artíc
culo serán exigibles a los
suce
esores de la
as mismas,, en los térrminos esta
ablecidos en
n los aparta
tados anteriores,
hasta
a el límite del
d valor de la cuota de
e liquidación
n que les co
orresponda.
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6. En los supuestos previstos e
en este artíc
culo, el procedimiento de recaudación
será el regulado
o en el aparrtado 2 del a
artículo 177
7 de la Ley General
G
Triibutaria.
SECCIÓ
ÓN 3ª. RES
SPONSABL
LES TRIBUT
TARIOS
culo 24: Re
esponsabiliidad tributa
aria.
Artíc
1. Las ord
denanzas fiiscales pod
drán, de con
nformidad con
c la ley, configurar como
respo
onsables de
e la deuda tributaria, ju
unto a los deudores
d
prrincipales, a otras pers
sonas
o entidades, so
olidaria o su
ubsidiariame
ente. A estos efectos, se consideerarán deud
dores
princcipales los obligados
o
trributarios se
eñalados en
n el apartad
do 2 del arttículo 20 de
e esta
ordenanza, sin perjuicio
p
de
e lo dispuessto por la ley
y.
2. Salvo precepto le
egal expresso en contrrario, la res
sponsabilidaad será sie
empre
subssidiaria.
o sean dos
s o más loss responsa
ables subsid
diarios o soolidarios de
e una
3. Cuando
mism
ma deuda, ésta
é
podrá exigirse ínte
egramente a cualquiera de ellos, en los térm
minos
enanza.
previistos en el artículo
a
20 de
d esta orde
4. La resp
ponsabilidad alcanzará
á a la totalidad de la deuda tribuutaria exigid
da en
perío
odo voluntario.
t
o el período voluntario que se concederá al reesponsable
e para
Cuando, transcurrido
el ingreso, no se
s efectúe el pago, sse iniciará el
e período ejecutivo y se exigirá
án los
recarrgos e interreses que procedan.
La respon
nsabilidad no
n alcanzarrá a las san
nciones, sallvo las exceepciones qu
ue se
estab
blezcan porr ley.
5. La derrivación de la acción administrattiva para exigir
e
el pa go de la deuda
d
tributtaria a loss responsables reque
erirá un ac
cto adminis
strativo en el que, previa
p
audie
encia del in
nteresado, se declare la respons
sabilidad y se determinne su alcan
nce y
exten
nsión, de co
onformidad con lo prevvisto en los artículos 174 a 176 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria. Con
n anteriorid
dad a esa
a declaración, podrán
n adoptarsse las medidas
caute
elares del artículo
a
81 y realizar a
actuaciones
s de investigación, coon las facultades
previistas en los artículos 142 y 162, to
odos de la Ley
L Genera
al Tributaria .
ponsabilidad podrá se r declarada
a en cualqu
uier momennto posterior a la
6. La resp
prácttica de la liquidación o a la pressentación de
d la autoliq
quidación, ssalvo que la ley
dispo
onga otra co
osa.
En el supuesto
s
de
d liquidacciones adm
ministrativas
s, si la declaración
n de
respo
onsabilidad
d se efectúa
a con anterrioridad al vencimiento
v
o del períoddo voluntarrio de
pago
o, la competencia para
p
dicta r el acto administrativo de declaración
n de
respo
onsabilidad
d corresponde al órgan
ente para dictar
d
la liquuidación. En
E los
no compete
demá
ás casos, dicha
d
compe
etencia corrresponderá al órgano de
d recaudacción.
culo 25: Re
esponsable
es solidario
os.
Artíc
1. Responderán solidariamente
e de las obligaciones
o
s tributariass las siguientes
perso
onas o entid
dades:
a) Las qu
ue sean causantes o colaboren activamente
e en la reaalización de
e una
infracción tributaria. Su
S respons abilidad tam
mbién se ex
xtenderá a laa sanción.
erjuicio de lo dispuessto en el párrafo a) anterior, llos partícip
pes o
b) Sin pe
cotitularess de las entidades a q
que se refie
ere el aparttado 4 del aartículo 35 de la
22

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

Ley Gene
eral Tributarria, en propo
orción a sus respectivas participaaciones respecto
a las oblig
gaciones trib
butarias ma
ateriales de dichas entiidades.
c) Las qu
ue sucedan
n por cual quier conc
cepto en la
a titularidadd o ejercicio de
explotacio
ones o ac
ctividades económica
as, por las obligacioones tributarias
contraídass del anterio
or titular y d
derivadas de
e su ejercic
cio.
Lo dispue
esto en el párrafo an
nterior no será aplica
able a los adquirente
es de
elem
mentos aisla
ados, salvo
o que dich
has adquisiciones, rea
alizadas poor una o varias
v
perso
onas o entid
dades, perm
mitan la con
ntinuación de
d la explota
ación o actiividad.
La respon
nsabilidad a que se refiere el primer
p
párrrafo de estta letra no será
apliccable a los supuestos
s
de
d sucesión
n por causa de muerte.
Lo dispue
esto en ell primer p
párrafo de esta letra no será aplicable a los
adqu
uirentes de explotacion
nes o activvidades eco
onómicas pertenecient
p
tes a un de
eudor
conccursado cua
ando la adqu
uisición ten ga lugar en
n un procedimiento conncursal.
2. Asimissmo, respo
onderán so
olidariamentte del pag
go de la ddeuda tribu
utaria
pend
diente, hasta
a el importe
e del valor d
de los biene
es o derech
hos que se hubieren podido
emba
argar o ena
ajenar, las siguientes
s
p
personas o entidades:
e
a) Las que
e sean causantes o co
olaboren en
n la ocultación o transm
misión de bienes
o derecho
os del oblig
gado al pag
go con la finalidad de impedir la actuación de la
Administra
ación tributa
aria.
b) Las que
e por culpa o negligenccia incumplan las órde
enes de embbargo.
c) Las que
e, con cono
ocimiento d el embargo
o, medida cautelar
c
o laa constitució
ón de
garantía, colaboren o consienta
an en el lev
vantamiento
o de los bieenes o dere
echos
embargad
dos o de aq
quellos bien
nes o derechos sobre los
l que se haya consttituido
la medida cautelar o la garantía..
ntidades de
epositarias de
d los biene
es del deuddor que, una vez
d) Las personas o en
a notificació
ón del emba
argo, colabo
oren o cons
sientan en eel levantam
miento
recibida la
de aquéllo
os.
3. En los supuestos
s
de
d responsa
abilidad sollidaria, a fallta de pago de la deud
da por
el de
eudor principal y sin pe
erjuicio de la
a responsa
abilidad de éste,
é
la Haccienda Mun
nicipal
á reclamar aquélla de los responssables solid
podrá
darios, si los
s hubiere.
nderá produ
ucida la fa
alta de pa
ago de la deuda tribbutaria una
a vez
Se enten
transscurrido el período
p
volu
untario sin h
haberse sattisfecho la deuda.
d
culo 26: Re
esponsable
es subsidia
arios.
Artíc
1. Serán responsable
r
es subsidia
arios de las obligacione
es tributariaas, aparte de
d los
que sseñale la orrdenanza del Tributo:
a) Sin pe
erjuicio de lo dispuesto
o en el párra
afo a) del apartado 1 ddel artículo 25
2 de
esta ord
denanza, los
s administrradores de hecho o de
e derecho dde las pers
sonas
jurídicass que, habiendo éstass cometido infraccione
es tributariaas, no hubiesen
realizado
o los acto
os necesa
arios que sean de su incumbbencia parra el
cumplim
miento de las
s obligacion
nes y deberes tributariios, hubieseen consentido el
incumplimiento por quienes de
e ellos dependan o hu
ubiesen adooptado acue
erdos
que posibilitasen la
as infraccion
nes. Su res
sponsabilida
ad tambiénn se extenderá a
las sancciones.
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b) Los administrado
a
ores de heccho o de de
erecho de aquellas
a
peersonas juríídicas
que hayyan cesad
do en suss actividade
es, por la
as obligacioones tributarias
devenga
adas de ésttas que se encuentren
n pendientes en el moomento del cese,
siempre que no hub
bieran hech
ho lo necesa
ario para su
u pago o huubieren adoptado
acuerdoss o tomado medidas ca
ausantes del impago.
c) Los integrantes
s de la ad
ón concurs
sal y los liquidadore
es de
dministració
sociedad
des y entid
dades en ge
eneral que no hubies
sen realizaddo las gesttiones
necesariias para el
e íntegro cumplimie
ento de la
as obligacioones tributarias
devenga
adas con anteriorida d a dicha
as situaciones e im
mputables a los
respectivvos obligad
dos tributarrios. De las
s obligacion
nes tributarrias y sanc
ciones
posteriorres a dicha
as situacion
nes respon
nderán com
mo administtradores cu
uando
tengan atribuidas
a
fu
unciones de
e administra
ación.
d) Los adquirentes
a
de bienes afectos porr ley al pago de la deuuda tributariia, en
los térmiinos del artículo 79 de la Ley Gen
neral Tributa
aria.
2. La derrivación de
e la acción administra
ativa a los responsabbles subsidiarios
reque
erirá la prrevia decla
aración de fallido del deudor principal
p
y de los demás
respo
onsables so
olidarios.
3. Los adquirentes de
d bienes a
afectos por Ley a la de
euda tributaaria respond
derán
con e
ellos, por derivación de la acción
n tributaria, si la deuda
a no se pagga. La deriv
vación
de la
a acción trib
butaria con
ntra los bien
nes afectos
s exigirá ac
cto administtrativo notifficado
regla
amentariamente, pudie
endo el ad
dquirente hacer
h
el pa
ago, dejar que prosig
ga la
actua
ación o reclamar contrra la liquida
ación practic
cada o conttra la proceedencia de dicha
derivvación. La derivación sólo alcan
nzará el lím
mite previsto
o por la Leey al señalar la
afeccción de los bienes12.
ECCIÓN 4ª.. EL DOMIC
CILIO FISCAL
SE
Artíc
culo 27: Do
omicilio fisc
cal.
1. El dom
micilio fiscall es el luga
ar de localización del obligado ttributario en
n sus
relacciones con la Administrración tributtaria.
as físicas, e
el lugar don
nde tengan su residenncia habitua
al. No
a) Para las persona
p
físsicas que desarrollen
d
principalmeente activid
dades
obstante, para las personas
s términoss que se determinen reglameentariamente, la
económicas, en los
Administra
ación tributa
aria municip
pal podrá co
onsiderar co
omo domiciilio fiscal el lugar
donde estté efectivam
mente centrralizada la gestión
g
adm
ministrativa y la direcció
ón de
las actividades de
esarrolladass. Si no pudiera establecerse
e
e dicho lugar,
prevalecerá aquel do
onde radiqu
ue el mayo
or valor del inmovilizaddo en el qu
ue se
realicen la
as actividades económ
micas.
b) Para las persona
as jurídicas y las entida
ades a las que
q se refieere el aparta
ado 4
del artículo 20 de es
sta ordenan
nza, su dom
micilio social, siempree que en éll esté
efectivamente centra
alizada su gestión administrativ
a
va y la diirección de
e sus
negocios. En otro ca
aso, se ate
enderá al lu
ugar en el que se llevve a cabo dicha
gestión o dirección.
Cuando no pueda determinars
d
se el lugar del
d domicilio fiscal de acuerdo co
on los
criterios anteriores prevalecerrá aquel donde
d
radique el m
mayor valor del
inmoviliza
ado.
12

Apaartado añadidoo por acuerdo plenario de fe
fecha 21 de occtubre de 2015
5.
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2. Los ob
bligados tributarios de
eberán com
municar a la Administtración tribu
utaria
muniicipal, mediiante declarración expre
esa a tal effecto, su do
omicilio fiscaal, el cambio del
mism
mo y pone
er de manifiesto las incorreccio
ones que pudieran oobservar en las
comu
unicacioness dirigidas desde el A
Ayuntamien
nto. El cam
mbio de dom
micilio prod
ducirá
efectto frente a la Administrración desd
de el momento en que se cumpla con dicho deber
d
de co
omunicación.
u
administrativvas del Órrgano de Gestión Trributaria po
odrán
3. Las unidades
comp
probar y re
ectificar el domicilio fiiscal declarado por lo
os obligadoos tributario
os en
relacción con loss tributos cuya
c
gestió n le corres
sponde. A tales
t
efectoos podrán, entre
otrass, efectuar las siguiente
es actuacio
ones:
a
a) Cuando conozcan que el do
omicilio dec
clarado porr el sujeto pasivo an
nte la
Administtración Tributaria Estattal es difere
ente del que
e obra en ssu base de datos
podrán rectificar este
e
último
o, incorporrándolo como elemeento de ge
estión
asociado
o a cada co
ontribuyente
e y constituirá la direcc
ción donde remitir toda
as las
gestión recaudatoria.
notificacciones derivadas de la g
b
b) Las unid
dades administrativas d
del Órgano de Gestión
n Tributaria podrá consultar
los datoss con trasce
endencia trributaria obrrantes en el padrón dee habitantes
s, con
el fin de
e mejorar la informacción sobre domicilios fiscales dde los oblig
gados
tributario
os13.
as personas
s o entidade
es no reside
entes en Es
spaña, el doomicilio fisc
cal se
4. Para la
deterrminará seg
gún lo estab
blecido en la
a normativa
a reguladora
a de cada trributo.
En d
defecto de regulación, el domicil io será el del
d represe
entante a qque se refie
ere el
artícu
ulo 47 de la
a Ley Gene
eral Tributarria. A estos
s efectos, lo
os obligadoos tributarios
s que
no re
esidan en España
E
deb
berán desig
gnar un rep
presentante
e con domiccilio en terrritorio
espa
añol y comu
unicarlo al Ayuntamient
A
to.
5. El inccumplimientto de la o
a en el nnúmero an
nterior
obligación establecida
consstituirá infraccción tributa
aria leve.

CAPÍTULO
C
VI. La deud
da tributaria

SEC
CCIÓN 1ª. D
DISPOSICIIÓN GENER
RAL
Artículo 2
28: Deuda tributaria.
1. La deu
uda tributaria estará co
onstituida por
p la cuota o cantidadd a ingresar que
resullte de la ob
bligación prrincipal, o d
de las oblig
gaciones de realizar ppagos a cu
uenta,
deterrminada, co
onforme a la
a ley, según
n las ordena
anzas de ca
ada Tributo..
2. Además, la deuda tributaria, e
estará integ
grada, en su
u caso, por:
a.) El interés de demora.
os recargos por declara
ación extem
mporánea.
b.) Lo
c.) Lo
os recargos del período
o ejecutivo.
d.) Lo
os recargos exigibles le
egalmente sobre
s
las ba
ases o cuottas.
13

Apaartado redactaado por acuerd
do plenario dee fecha 21 de octubre
o
de 2015.
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3. Las san
nciones trib
butarias no formarán parte de la deuda
d
tributtaria, pero en
e su
recau
udación se
e aplicará la mism a normativ
va que para cualessquiera de
e los
comp
ponentes de
e la deuda tributaria.
t
SEC
CCIÓN 2ª. EL PAGO. Subsecció
ón 1ª. Norm
mas generaales.
Artíc
culo 29: Legitimación
n, lugar de pago y form
ma de pago.
p
ejeccutivo, cualquier
1. Puede efectuar ell pago, en período voluntario o periodo
perso
ona, tenga o no interé
és en el cu
umplimiento
o de la obligación, ya lo conozca
a y lo
ebe, ya lo ig
aprue
gnore el obligado al pa
ago.
El tercero
o que ha pagado la d
deuda no podrá
p
solicittar de la A
Administración la
devo
olución del ingreso, sa
alvo lo dispu
uesto en el artículo 20
0.7 de estaa Ordenanza
a, sin
perju
uicio de las acciones qu
ue en vía ciivil pudieran
n correspon
nderle14.
go de las deudas p
podrá realiz
zarse en las cajas dde los órg
ganos
2. El pag
comp
petentes, en las entida
ades que, e n su caso, presten el servicio
s
de caja y entid
dades
colab
boradoras, directamen
nte o por víía telemátic
ca, cuando así esté esstablecido por
p el
órgano municipa
al competen
nte.
3. Los pag
gos realizad
dos a órgan
nos no competentes pa
ara recibirloos o personas no
autorrizadas parra ello no lib
berarán al d
deudor de su
s obligació
ón de pago,, sin perjuic
cio de
las responsabilidades de
e todo ord
den en que incurra el percepttor que admita
indeb
bidamente el
e pago inde
ebido.
culo 30: Me
edios y momento del pago en effectivo.
Artíc
1. El pago
o de las deu
udas y sancciones tribu
utarias que deba realizzarse en efe
ectivo
se po
odrá hacer siempre en dinero de ccurso legal..
Asimismo se podrá realizar p
por alguno de los siguientes m
medios, con los
requisitos y con
ndiciones que
q
para ca
ada uno de
e ellos se establecenn en la presente
ordenanza y sig
guiendo los procedimie
entos que se
e dispongan
n en cada ccaso:
a) Cheque.
eta de crédito y débito .
b) Tarje
c) Tran
nsferencia bancaria.
b
d) Dom
miciliación bancaria.
e) Cualesquiera otros que se
e autoricen por
p el órgan
no municipaal competen
nte.
misible el pago por los medios a lo
os que se refieren las letras b), c)
c y d)
Será adm
15
5
en aq
quellos casos en los que así se esstablezca .
o en efectiv
vo de las de
eudas no tributarias se efectuaráá por los medios
2. El pago
que autorice su
u propia norrmativa. Si no se hubiera dispue
esto regla eespecial, el pago
debe
erá realizarsse por los medios
m
citad
dos en el ap
partado ante
erior.
3. Se entiende pagad
da en efecttivo una deu
uda cuando
o se ha reallizado el ing
greso
de su importe en
e las caja
as de los órrganos com
mpetentes, entidades ccolaboradoras o
dades que, en su caso
o, presten e
el servicio de caja o de
emás persoonas o entid
dades
entid
autorrizadas para recibir el pago.

14
15

Apaartado redactaado por acuerd
do plenario dee fecha 21 de octubre
o
de 2015.
Apaartado redactaado por acuerd
do plenario dee fecha 21 de octubre
o
de 2015.
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4. No obsstante, cuan
ndo el pago
o se realice
e a través de
d entidadees de depós
sito u
otrass personas autorizadas
s, la entreg
ga al deudo
or del justificante de inngreso liberrará a
éste desde la fe
echa que se
e consigne e
en el justific
cante y por el importe que figure en él,
qued
dando obliga
ada la entid
dad o interm
mediario fina
anciero fren
nte a la Haccienda mun
nicipal
desd
de ese mom
mento y por dicho impo
orte, salvo que
q pudiera
a probarse ffehacientem
mente
la ine
exactitud de
e la fecha o el importe que conste
e en la validación del juustificante.
5. Las órd
denes de pa
ago dadas por el deud
dor a las entidades de depósito y otras
perso
onas autoriizadas para
a recibir el pago no su
urtirán por sí solas efeectos frente
e a la
Hacie
enda municipal, sin perjuicio
p
de
e las accio
ones que corresponda
c
an al ordenante
e a la entidad o person
frente
na responsa
able del inc
cumplimiento.
culo 31: Pa
ago median
nte cheque .
Artíc
En el caso
o de entreg
ga en las en
ntidades co
olaboradoras
s o entidad es que pud
dieran
presttar el serviccio de caja, la admisión
n de cheque
es, como medio
m
de paggo deberá reunir
r
adem
más de los requisitos
r
exigidos
e
porr la legislación mercanttil, las siguieentes:
a.) Ser nominativo
n
a favor del A
Ayuntamien
nto de Alme
ería y cruzaddo.
b.) Estar debidame
ente confor mado o ce
ertificado po
or la Entidaad de crédito en
fecha y forma.
f
La admissión de che
eques que incumplan
n alguno de
e los requ isitos anterriores
qued
dará a riesg
go de la entidad
e
que
e los aceptte, sin perjuicio de laas acciones
s que
corre
espondan a dicha entid
dad contra e
el obligado al pago.
nte, cuando
o un cheque
e válidamen
nte conform
mado o certiificado no pueda
p
No obstan
ser h
hecho efecttivo en todo
o o en partte, una vez transcurrid
do el períoddo voluntariio, se
dicta
ará providen
ncia de ap
premio por la parte no
n pagada para su ccobro en vía de
apremio y le serrá exigido a la entidad que lo confformó o cerrtificó.
La entrega del chequ
ue en la enttidad colaboradora o en
e aquella qque, en su caso,
o sea
prestte el serviccio de caja liberará a l deudor por el imporrte satisfeccho, cuando
hech
ho efectivo. En tal caso
o, surtirá efe
fectos desde la fecha en
e que hayaa tenido en
ntrada
en d
dicha entida
ad. Ésta va
alidará el co
orrespondie
ente justificante de inggreso en el
e que
conssignará la fe
echa y el im
mporte del pago, qued
dando desd
de ese mom
mento la en
ntidad
oblig
gada ante la
a Hacienda municipal.
El importe
e del chequ
ue podrá co
ontraerse a un solo débito
d
o com
mprender varios
v
débittos para su pago de forma simultá
ánea.
culo 32: Pa
ago median
nte tarjeta d
de crédito y débito.
Artíc
1. Será ad
dmisible el pago mediiante tarjeta
as de crédito y débito,, siempre que
q la
tarjetta a utilizarr se encuen
ntre incluid a entre las
s que, a tal fin, sean aadmitidas por
p la
Administración tributaria
t
municipal.
2. El límitte de los pa
agos a rea
alizar vendrá
á determina
ado por el asignado por
p la
dad emisora
a individualm
mente a cad
da tarjeta y que, en nin
ngún caso, podrá supe
erar la
entid
cantiidad que se
e establezca por el órg
gano munic
cipal compe
etente por ccada docum
mento
de in
ngreso, no pudiendo simultanear
s
rse, para un
u mismo documento
d
de ingreso
o, con
cualq
quier otro de los medio
os de pago a
admitidos.
mportes ingrresados po
or los obliga
ados al pag
go a travéss de tarjeta
as de
3. Los im
crédiito o débito
o no podrán ser mino
orados como consecue
encia de deescuentos en la
utiliza
ación de tales tarjetas o por cualq
quier otro motivo.
m
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4. Los in
ngresos efe
ectuados p
por medio de tarjeta
a de créditto y débito
o, se
ue aquellos
enten
nderán reallizados en el
e día en qu
s hayan ten
nido entradaa en las cuentas
corrie
entes municcipales.
culo 33: Pa
ago median
nte transferrencia banc
caria16.
Artíc
1. Será admisible
a
el
e pago me
ediante tran
nsferencia bancaria a alguna de las
cuen
ntas corrientes municip
pales única mente en aquellos
a
supuestos enn los que, previa
p
solicitud del oblligado al pa
ago, se le a
autorice po
or el Órgano
o de Gestióón Tributariia del
Excm
mo. Ayuntam
miento de Almería,
A
en los término
os indicados
s en dicha aautorización
n.
2. El mand
dato de la transferenci
t
ia será por importe igu
ual al de la ddeuda; hab
brá de
expre
esar el con
ncepto tributario concrreto a que el ingreso correspondda, y conten
ner el
pertin
nente detalle cuando el
e ingreso sse refiera y haya de ap
plicarse a vaarios conce
eptos.
Por parte del Órgano
Ó
de Gestión T
Tributaria del
d Excmo. Ayuntamieento de Alm
mería
podrá
án estable
ecerse otro
os requisito
os identifica
ativos con que habrrá de conttar la
transsferencia, a los efectos
s de su ade
ecuada aplicación. A estos
e
efectoos, el Órgan
no de
Gesttión Tributaria se reserrva el dereccho a proce
eder a la dev
volución dee la transferrencia
si éssta no cump
ple con cuallquiera de lo
os requisito
os exigidos, no producciendo, por tanto,
t
efectto liberatorio
o alguno.
3. Simulttáneamente
e al manda
ato de tra
ansferencia el ordenaante pondrrá en
cono
ocimiento de
el Órgano de
d Gestión T
Tributaria del Excmo. Ayuntamien
A
nto de Alme
ería la
fecha
a, importe y la Entid
dad financie
era recepto
ora de la transferenc
t
ia, así com
mo el
conccepto o concceptos tribu
utarios a que
e correspon
nde.
4. Se con
nsiderará momento dell pago la fe
echa-valor en
e que hayaa tenido en
ntrada
el im
mporte corre
espondiente
e en las cu entas corrie
entes municipales, qu edando libe
erado
desd
de ese mom
mento el obliigado al pag
go frente a la Hacienda
a municipall.
culo 34: Pa
ago median
nte domicil iación bancaria17.
Artíc
1. El pag
go mediante
e domiciliacción bancarria se realiz
zará en los ssupuestos y con
los rrequisitos re
egulados en este artícculo, y de conformida
ad con lo eestablecido en la
norm
mativa SEPA
A.
2. El pago de los tributos
t
perriódicos que son objeto de notifiicación cole
ectiva
á realizarse
e mediante domiciliació
ón en entidades de de
epósito, en ccuentas abiertas
podrá
en officinas de entidades
e
de depósito,, siempre que tales ofiicinas radiqquen en terrritorio
espa
añol. Para ello,
e
o bien
n habrán de
e comunica
arlo directa
amente a laa Administrración
Muniicipal mediante impre
eso que a tal efecto les será fa
acilitado poor el Órgan
no de
Gesttión Tributa
aria del Ex
xcmo. Ayu
untamiento de Almeríía, o bien dirigirán orden
o
perso
onal de domiciliación a la entida
ad correspo
ondiente, en
n cuyo casoo ésta habrá de
comu
unicarlo a la
a Administra
ación Municcipal para la
a eficacia de la domicilliación.
En ccualquier ca
aso, las com
municacion
nes efectuadas por los
s deudores o entidade
es de
depó
ósito habrán
n de efectu
uarse al me
enos 45 día
as naturales antes deel fin del pe
eríodo
recau
udatorio esstablecido para
p
el tribu
uto o ingreso de derecho publico de que se trate;
las e
efectuadas con posterioridad a dicho plazo
o surtirán efecto a p artir de pe
eríodo
siguiente.
16
17

Artticulo redactaddo por acuerdo
o plenario de ffecha 21 de octubre de 2015.
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3. Las declaracione
d
es de modifficación o baja
b
de las domiciliaciiones habrá
án de
i
re
equisitos.
efecttuarse con idénticos
Artíc
culo 35: Bo
onificación y validez d
de la domic
ciliación ba
ancaria18.
1. Los sujetos
s
pas
sivos que opten por la domic
ciliación goozarán de una
bonifficación del 1% de la cuota, en loss tributos de
e cobro periódico domiiciliados.
omiciliacione
es tendrán validez po
or tiempo in
ndefinido enn tanto no sean
2. Las do
anula
adas por el interesado
o, rechazada
as por la en
ntidad de depósito o laa Administrración
Muniicipal disponga exprresamente su invalid
dez por causas
c
justtificadas. Si
S la
domiiciliación no
o fuera atendida en doss periodos consecutivo
c
os, ésta queedará anula
ada.
3. Los re
ecibos domiciliados se
e procesará
án de acue
erdo con eel procedim
miento
estab
blecido en el cuaderrno 19 de la serie normas y procedimieentos banc
carios
desa
arrollado po
or las Entid
dades Fina ncieras españolas a través de sus respec
ctivas
Española de Banca (AEB), Co
asocciaciones, Asociación
A
onfederacióón Españolla de
Cajas de Ahorro
o (CECA) y Unión Nac ional de Co
ooperativas de Crédito (UNACC).
4. Los pagos
p
efec
ctuados me
ediante do
omiciliación bancaria se entend
derán
realizzados en la
a fecha de cargo en cu
uenta de diichas domic
ciliaciones, considerán
ndose
justifficante del ingreso el que a tal efecto expida la entid
dad de deppósito dond
de se
encu
uentre domiciliado el pago, deb iendo reco
oger como mínimo loss datos qu
ue se
estab
blezcan porr el órgano municipal ccompetente.
5. Se orde
enará el cargo en la c uenta de lo
os obligados
s al pago 330 días ante
es del
final del períod
do voluntario, de form
ma que sea
a posible para el Órg ano de Ge
estión
Tribu
utaria gestio
onar las posibles devo
oluciones de los cargo
os dentro dee dicho perríodo,
envia
ando nueva
amente la do
omiciliación
n el último día
d del mism
mo.
culo 36: Justificantes
s y certifica
aciones de pago.
Artíc
1. El que pague una deuda ten drá derecho a que se le entreguee justificantte del
pago
o realizado.
as tributaria
as solamente se justific
cará mediaante la exhib
bición
El pago de las deuda
del d
documento que,
q
de los enumerado
os en el apa
artado siguiiente, proceeda.
2. Los justificantes de
el pago en e
efectivo serrán, según los casos:
a Los recib
a.)
bos.
b.) Las carta
b
as de pago suscritas o validadas por órganoss competen
ntes o
p entidade
por
es autorizad
das para rec
cibir el pago
o.
c Las certifficaciones a
c.)
acreditativas del ingres
so efectuadoo.
d.) Cualquie
d
er otro do
ocumento al
a que se otorgue eexpresamen
nte el
c
carácter
de justificante
j
de pago po
or el órgano
o municipal competente
e.
3. Los jusstificantes de pago en e
efectivo deb
berán indica
ar, al menoos, las siguientes
circu
unstancias:
a) Nombre y apellidos o razón soc
a
cial completta, número de identific
cación
fiiscal, si con
nsta, y domiicilio del deudor.
18
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b Concepto
b)
o, importe d e la deuda y período a que se reffiere.
c Fecha de pago.
c)
d Órgano, persona
d)
p
oe
entidad que lo expide.
4. Cuando los justificantes de pago se extiendan
e
por
p medios mecánicos
s, las
circu
unstancias del aparta
ado anterio
or podrán expresarse
e en clavee o abreviiatura
suficcientemente
e identificadoras, en su
u conjunto, del deudor y de la deuuda satisfec
cha a
que sse refieran.
udor podrá solicitar de
e la Admin
nistración ce
ertificación acreditativ
va del
5. El deu
pago
o efectuado quedando ésta obliga
ada a exped
dirla.
SECCIÓN 2ª. EL PAG
GO. Subsec
cción 2ª. Aplazamient
A
to y fraccio
onamiento.
Artíc
culo 37: De
eudas aplaz
zables19.
1. El pa
ago de las
s deudas ttributarias y demás de
d derechoo público podrá
p
e los térmiinos previsttos en los artículos
a
655 y 82 de la
a Ley
aplazzarse o fracccionarse en
Gene
eral Tributa
aria y en la
l presente
e ordenanz
za, previa solicitud
s
dee los obligados,
cuan
ndo su sittuación ec
conómico-fin
nanciera, discreciona
d
lmente appreciada po
or la
Administración, les impida transitoriam
mente efectuar el pago de sus débbitos.
porte acumulado de p
principal de las deudas
s aplazadass o fraccion
nadas
2. El imp
uirá los crite
erios genera
ales de conccesión siguientes:
segu
a) El ing
greso de las deudas d
de importe hasta 1.50
00 € puedee ser aplaza
ado o
fracccionado hassta doce me
eses.
b) Por deudas desde
d
1.50
00,01 € hasta
h
18.00
00 € el aaplazamien
nto o
fracccionamiento
o podrá ser hasta veint icuatro mes
ses.
c) Para importes su
uperiores a 18.000 €, con
c garantía
a en forma dde aval ban
ncario
o seg
guro de cau
ución hasta 4 años.
d) Para deudas
d
sup
periores a 1 8.000 €, co
on garantía distinta a laas especific
cadas
en la
a letra c) hasta 3 años.
ante lo ante
erior, cuand
do la solicitu
ud de aplaz
zamiento o fraccionam
miento
No obsta
se re
efiera a de
eudas en periodo vo
oluntario, correspondie
entes a tri butos de cobro
c
perió
ódico por re
ecibo, el fina
al del aplazzamiento o fraccionamiento no poodrá excede
er del
plazo
o establecid
do para el final
f
del pe riodo volun
ntario de dic
chos tributoos en el eje
ercicio
siguiente.
onalmente podrán con
ncederse aplazamient
a
tos y fracciionamientos por
Excepcio
os superiores a los ex
xpresados e
en el aparta
ado anterio
or. Cuando el importe de la
plazo
deud
da a aplaza
ar o fraccion
nar sea sup
perior a 18..000 € y el plazo soliccitado exced
da de
48 m
meses, la co
oncesión de
el fracciona
amiento hab
brá de ser autorizada por la Jun
nta de
Gobiierno Local de la Ciuda
ad de Almerría.

19
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3. Las resolucion
nes que concedan aplazamie
entos o ffraccionamientos
espe
ecificarán lo
os plazos y demás con
ndiciones de
e los mismo
os pudiendoo señalar plazos
p
y condiciones distintas
d
de
e los solicita
ados. Las fracciones tendrán, enn todo caso, un
impo
orte mínimo
o de 20 eu
uros y, en todo caso
o, las cuota
as serán cconstantes, y la
perio
odicidad de los pagos mensual.
m
ngún caso se
s concede
erá el aplaz
zamiento o fraccionam
miento de de
eudas
4. En nin
corre
espondiente
es a tributos
s que se ex ijan median
nte el sistem
ma de depóssito previo.
ón de so licitudes de
d aplazam
miento o fraccionam
miento
5. La presentació
reiterrativas de otras
o
anteriores que h ayan sido objeto
o
de denegación
d
previa implicará
su in
nadmisión cuando
c
no contenga
c
un
na modificación sustan
ncial respeccto de la sollicitud
previiamente denegada, no
o siendo ne
ecesario que
e dicha circ
cunstancia lle sea notifficada
al intteresado.
omo forma de pago obligatoria de
d las deuddas aplazad
das o
6. Se esstablece co
a; será pos
fracccionadas la domiciliación bancaria
sible que el pago se ddomicilie en
n una
cuen
nta que no sea de titularidad del obligado, siempre
s
que
e el titular de dicha cuenta
autorrice la domiiciliación
Artíc
culo 38. So
olicitud.20
1. Los aplazamient
a
onamientos
s se conced
derán por laa Administrración
os y fraccio
muniicipal, previia solicitud de los obliigados al pago.
p
El Órg
gano de Geestión Tributaria
dispo
ondrá lo ne
ecesario parra que las ssolicitudes se formulen en docum
mento espe
ecífico
indiccando los crriterios de concesión,
c
l os plazos de
d resolució
ón y la form a de notific
cación
de la
a resolución
n. No se admitirá la so
olicitud respecto de deu
udas que see encuentre
en en
perío
odo ejecutivo en cua
alquier mom
mento posterior al de la notificcación del acto
admiinistrativo por
p el que se
e acuerde la
a enajenación de los bienes
b
embaargados.
2. La so
olicitud de aplazamien
a
nto o fraccio
onamiento contendrá necesariam
mente
los siguientes datos:
bre y apellidos o razón
n social com
mpleta, núm
mero de ideentificación fiscal
a.) Nomb
al del solicittante y, en su caso, de
d la persona que lo rrepresente. Si la
y domicilio fisca
notifiicación de cualquiera
a de los ttrámites en
n el domic
cilio consiggnado resu
ultase
infrucctuosa, la Administrac
A
ción podrá acordar sin más trám
mites, la deenegación de la
solicitud.
e la deuda cuyo aplaz
zamiento o fraccionam iento se so
olicita.
b.) Identtificación de
ento o apla
azamiento ssolicitado en
e vía ejec
cutiva, debberá conten
ner la
El frraccionamie
totaliidad de lass deudas pendientes
p
por todos los conce
eptos, sin eexcepción, cuyo
perio
odo voluntarrio de pago haya finalizzado.
c.) Caussas que acrrediten que su situació
ón económico-financieera le impid
de, de
forma
a transitoria
a, efectuar el
e pago de llos plazos establecidos
e
s.

20

Arttículo redactaddo por acuerdo
os plenarios dde fecha 1 de abril
a
de 2013 y 21 de octubrre de 2015.
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d) Solicitud de com
mpensación con los crréditos que puedan reeconocerse a su
favorr durante de
el fraccionamiento o ap
plazamiento
o.
e.) Plazo
os y demás condicion
nes del aplazamiento o fraccionnamiento qu
ue se
solicita.
promiso exp
preso e irre
evocable de
e la entidad
d de créditoo o socieda
ad de
f.) Comp
oca de form
malizar ava
al solidario o certificado de seg uro de cau
ución,
garantía recípro
o en los sup
puestos de los apartad os 2, 4 y 5 del artículo siguiente.
salvo
g.) Orde
en de domiiciliación ba
ancaria, ind
dicando el número dee código cu
uenta
cliente y los da
atos identificativos de la entidad
d de crédito
o o de deppósito que deba
efecttuar el cargo en cuenta
a.
h.) Lugar, fecha y firma del sol icitante.
Artíc
culo 39. Ga
arantías.21
1. Se acceptará con carácter prrioritario Av
val o certific
cado de segguro de cau
ución,
que cubra el importe de la deuda y de los intereses de
d demora que gene
ere el
aplazzamiento o fraccionam
miento más u
un 25 por ciento de la suma de am
mbas partid
das.
cite la adm
misión de garantía
g
qu
ue no conssista en aval de
2. Cuando se solic
dad de crédito o socied
dad de gara
antía recípro
oca o certificado de seeguro de caución
entid
se a
aportará jun
nto a la solicitud
s
de
e aplazamie
ento o frac
ccionamiennto, la sigu
uiente
docu
umentación::
a) Declaración resp
ponsable e iinforme justtificativo de la imposibiilidad de ob
btener
dicho
o aval o certificado
c
de
d seguro de caució
ón, en el que
q
conste n las gesttiones
efecttuadas en entidades.
e
b) Valora
ación de lo
os bienes o frecidos en
n garantía efectuados
e
por empres
sas o
profe
esionales esspecializados indepen
ndientes. Cu
uando existta un registtro de empresas
o pro
ofesionales especializa
ados en la valoración de un dete
erminado tippo de biene
es, el
Ayun
ntamiento podrá
p
exigirs
se la valora
ación la efe
ectúe una empresa
e
proofesional inscrita
en diicho registro
o.
3. La garantía
g
de
eberá aporrtarse en los
l
dos meses
m
siguiientes al de
d la
scurrido estte plazo ssin formaliz
zar la
notifiicación del acuerdo de concessión. Trans
garantía se iniciiará inmedia
atamente e l periodo ejecutivo. Si el aplazam iento se hubiese
solicitado en período ejecutivo, se con
mio.
ntinuará el procedimien
p
nto de aprem
e exigirá garantía cuan
ndo el solicitante sea una
u Adminisstración pú
ública.
4. No se
A ta
al efecto se
s entende
erán incluid
das en es
se conceptto las entiidades púb
blicas
emprresariales, y excluidas
s las socied
dades merc
cantiles de capital púbblico mayoritario.
También se dispensará de
e garantía ccuando el im
mporte de la
a deuda cuyyo aplazam
miento
o fra
accionamiento se solicita sea inferior a 18.000,00 euros. Enn los caso
os de
solicitudes de frraccionamie
entos sucessivos en período voluntario de paggo, a los effectos
de determinar la cuantía para
p
el cálcculo de la garantía,
g
se
e considerarrá acumula
ada la
deud
da de la tota
alidad de fra
accionamien
ntos solicita
ados.

21

Arttículo redactaddo por acuerdo
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5. Se po
odrá dispen
nsar total o parcialmente de la prestación
p
dde las gara
antías
do el obligado al pago carezca de
e los bienes
s suficientess para garantizar
exigibles, cuand
la de
euda y la ejecución de su patrrimonio pud
diera afecta
ar al manteenimiento de la
capa
acidad productiva y de
el nivel de empleo de la activida
ad económicca respectiiva, o
bien pudiera pro
oducir graves quebran
ntos para lo
os intereses
s de la Haccienda muniicipal.
En e
estos casoss, dicha dispensa tend
drá que serr autorizada
a por la Junnta de Gob
bierno
22
Loca
al de la Ciud
dad de Alme
ería .
Cuando se conce
eda un ap
plazamiento
o sin presttación de garantía podrá
p
ordenarse la re
etención cautelar de lo
os pagos que
q
el Ayun
ntamiento ddeba efectu
uar al
deud
dor así como la incorpo
oración al exxpediente de:
d
aración resp
ponsable m anifestando
o carecer de bienes o no poseer otros
a) Decla
que llos ofrecido
os en garanttía.
b) Plan de
d viabilidad
d y cualquie
er otra inforrmación que
e justifique la posibilida
ad de
cump
plir el aplazzamiento o fraccionami
f
ento solicita
ado
6. Cuand
do el coste
e de formallización sea
a excesivam
mente onerroso en relación
d la deud
da, el oblig
gado al pa
ago podrá solicitar qu
ue la
con la cuantía y plazo de
Administración adopte med
didas caute
elares como
o garantía de
d la deudaa, en sustittución
de la
as garantíass referidas en el artícu
ulo anterior y de acuerrdo con lo eestablecido en el
artícu
ulo 81 de la
a Ley 58/20
003. Los co
ostes origin
nados por la
a adopción de las medidas
caute
elares nece
esarias será
án a cargo d
del deudor.
2
culo 40: Tra
amitación.23
Artíc

aplazamien
1. Prese
entada la so
olicitud de a
nto, si conc
curriere algúún defecto en la
mism
ma o en la documenta
ación aporta
ada, se con
ncederá al interesado un plazo de
d 10
días para su subsanación
s
n, con el a
apercibimiento de que
e, si así nno lo hicierre, se
proce
ederá sin más
m trámite al archivo de la solicitud, que se
e tendrá porr no presen
ntada,
con lla consiguie
ente continu
uación del p
procedimien
nto recaudatorio.
2. En loss casos de solicitudes de aplazam
miento o fra
accionamieento presentadas
eríodo voluntario, que al final del mismo se encontraran
n pendientees de resolu
ución,
en pe
no se iniciará el
e procedimiento admin
nistrativo de
e apremio hasta tantoo transcurra
an los
plazo
os que perrmitan entender desesstimada dic
cha petición
n. Cuando se presente en
perío
odo ejecutivo, sin pe
erjuicio de la no suspensión del
d proced imiento, po
odrán
paralizarse las actuacione
es de ena
ajenación de
d los bien
nes embarrgados has
sta la
resollución del aplazamient
a
to.
3. Sin perjuicio de que se tra
amite y se otorgue po
or el órganoo competen
nte el
aplazzamiento o fraccionam
miento, si el responsable del servic
cio que gesstiona la sollicitud
estim
mase que ésta cum
mple los re
equisitos exigidos
e
pa
ara su cooncesión, podrá
p
orcionar al interesado
propo
o la propue
esta de res
solución favorable al aplazamiento o
fracccionamiento
o. El interes
sado podrá entender estimada
e
su
u solicitud, de conform
midad
con ssu solicitud y la propue
esta de res olución recibida, si transcurrido uun mes no recibe
r
resollución contrraria a la propuesta reccibida.

22
23

Apaartado redactaado por acuerd
do plenario dee fecha 21 de octubre
o
de 2015.
Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de ffecha 1 de abrril de 2013.
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4. Si durante la tra
amitación ell solicitante
e realizase el ingreso de la deud
da, se
enten
nderá que desiste
d
de la petición . En estos casos,
c
cuan
ndo la soliccitud se presentó
en vvoluntaria, podrá
p
pagar el importe
e de la deu
uda sin rec
cargo ejecuutivo, aunqu
ue ya
hubie
ese finaliza
ado el periodo voluntarrio, pero de
eberá pagarr también eel importe de
d los
intere
eses de demora que
e se hayan
n devengad
do desde la finalizacción del pe
eríodo
volun
ntario hasta
a la fecha de
el pago.
5. La ressolución podrá señalarr plazos y condiciones
c
s distintas dde las solicitadas
y se notificará con
c las siguiientes preve
enciones:
a) Si fue
ese aprobatoria, deberá
á aportarse
e la garantía
a en el plazzo de dos meses
m
ción del acu
uerdo de concesión, qu
ue estará coondicionado
o a su
siguientes al de la notificac
uirá el cálcu
ulo de los in
ntereses y advertirá
a
de
e las conseccuencias que se
presttación; inclu
producirán en caso
c
de falta de pago, conforme a lo dispuesto en el a rtículo 42; y que
transscurrido el citado
c
plazo
o sin formal izar la gara
antía se iniciará o reanuudará el pe
eríodo
ejecu
utivo por la totalidad del débito no
o ingresado
o. El vencim
miento de loos plazos lle
evará,
con ccarácter general, fecha
a del 5 ó 20
0 del mes a que se refiere y el prim
mero de ellos se
seña
alará de forrma que antes de su vvencimiento
o pueda forrmalizar la correspond
diente
garantía.
f
den
negatoria y se hubiese soliciitado el aaplazamien
nto o
b) Si fuese
o en períod
do voluntariio, con la advertencia
a de que laa deuda de
eberá
fracccionamiento
paga
arse dentro del plazo que reste de
e período vo
oluntario.
Si hu
ubiera transscurrido el periodo vo
oluntario, ell obligado al
a pago deeberá ingres
sar la
deud
da, junto con los intereses deveng
gados en el plazo comprendido deesde la fech
ha de
recep
pción de la
a notificació
ón hasta el día 20 de dicho mes
s o hasta eel día 5 dell mes
siguiente, dependiendo de
e que dicha
a resolución
n se notifiqu
ue entre loss días 1 y 15 o
entre
e el 16 y último del mes, respectivvamente. Trranscurrido el plazo sinn que se hu
ubiera
realizzado el ingrreso de la deuda
d
se iniiciará el perriodo ejecuttivo.
6. Duran
nte la tramittación de la
a solicitud, el órgano gestor
g
podrrá establec
cer un
calen
ndario provisional de pagos,
p
lo qu
ue no presu
upone la concesión dell aplazamie
ento o
fracccionamiento
o solicitados
s.
Artíc
culo 41: Inttereses24.
1. Las ca
antidades cuyo pago sse aplace o fraccione
e devengaráán el interé
és de
demo
ora a que re
efiere el arttículo 26.6 d
de la Ley General
G
Trib
butaria con la excepció
ón del
sistema especia
al de pago
o de recibo
os concedid
dos bajo la
a modalidadd prevista en el
artícu
ulo 42.bis de
d esta reglamentación
n. No obstante, en los supuestos dde aplazam
miento
o fra
accionamien
nto de deud
das garantizzadas en su
s totalidad mediante aaval solidarrio de
entid
dad de créd
dito o socied
dad de garrantía recíprroca o med
diante certifficado de se
eguro
de ca
aución, el in
nterés de de
emora exigiible será el interés lega
al.
2. En el caso
c
de con
ncesión, loss intereses se calcularán sobre eel principal de la
deud
da, computá
ándose el tiempo desd
de el vencim
miento del período vooluntario has
sta el
venccimiento de
el plazo de
e ingreso cconcedido para cada
a fracción, en el cas
so de
fracccionamiento
os, y hasta
a el venccimiento de
el plazo concedido een el caso de
aplazzamientos. Los intereses deveng
gados por cada fracción deberá n pagarse junto
con d
dicha fracción en el pla
azo de ingre
eso de ésta
a.
plazamiento
o o fracciona
amiento ha sido solicita
ado en perííodo ejecutivo, la
3. Si el ap
base
e para el cálculo
c
de intereses
i
n
no incluirá el recargo del períoddo ejecutivo
o que
24

Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de 17 de agosto de
d 2012.
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corre
esponda. En el caso de
d autoliqu
uidaciones sin
s ingreso que se haayan presentado
extem
mporáneam
mente el interés de demora se computará desdee la fecha
a de
prese
entación de
e la solicitud
d de aplaza miento o fra
accionamiento.
4. En el caso
c
de que
e el fraccio
onamiento o aplazamie
ento sea suuperior al año
a y,
por ttanto, se de
esconozca el
e tipo de in
nterés aplicable, se calculará éstee en base al
a tipo
vigen
nte y poste
eriormente se
s regularizzará si se hubiera mo
odificado e l tipo de in
nterés
apliccable. Si se ha ordena
ado la domiiciliación, el cargo de cada fracciión se efec
ctuará
por e
el importe exacto
e
resultante de a plicar el tip
po de interés vigente een el ejercic
cio de
venccimiento de la fracción.
culo 42: Efe
ectos de la
a falta de pa
ago.
Artíc
1. En lo
os aplazam
mientos sollicitados en período voluntario , si llegad
do el
venccimiento de
el plazo co
oncedido no
o se efecttuara el pa
ago se inicciará el pe
eríodo
ejecu
utivo que in
ncluirá la deuda aplazzada, los in
ntereses de
evengados y el recarg
go del
perío
odo ejecutiivo corresp
pondiente. En los ap
plazamiento
os solicitaddos en pe
eríodo
ejecu
utivo, se pro
ocederá, en
n su caso, a ejecutar la
a garantía, o,
o en caso dde inexisten
ncia o
insufficiencia de
e ésta se se
eguirá el p rocedimiento de apremio para laa realizació
ón del
débitto pendiente
e.
2. En loss fracciona
amientos so
e período
o voluntarioo, si llegad
do el
olicitados en
venccimiento de cualquiera
a de los pllazos no se
e efectuara
a el pago sse conside
erarán
tamb
bién vencida
as las fracc
ciones pen dientes, iniciándose el
e período eejecutivo pa
ara el
cobro
o de la totalidad de
e la deud a fraccionada no sa
atisfecha y sus intereses
deve
engados ha
asta la fecha de venci miento del plazo incu
umplido, conn el recarg
go del
perío
odo ejecutivvo que corrresponda. Si el fracc
cionamiento
o fue solicittado en pe
eríodo
ejecu
utivo, del mismo
m
modo, se conssideran ven
ncidas antic
cipadamentee las fracc
ciones
pend
dientes proccediéndose conforme lo
o dispuesto
o en el aparrtado anterioor.
3. El incumplimiento de dos fra
accionamien
ntos o aplazamientos concedidos
s, por
caussas no impu
utables al Órgano
Ó
de G
Gestión Trib
butaria, detterminará laa denegació
ón de
poste
eriores soliccitudes sob
bre la mism
ma deuda. Para
P
poder solicitar fraaccionamie
ento o
aplazzamiento en
e ejecutiv
va de deu
uda distinta
a necesariamente deeberá abonarse
previiamente la deuda
d
objetto de incum
mplimiento.
Así mismo
o, la conce
esión de un
n nuevo fra
accionamien
nto o aplazzamiento tra
as un
incum
mplimiento no imputable al Órga
ano de Ge
estión Tribu
utaria deterrminará que, en
ningú
ún caso, se
e pueda sup
perar el plazzo final conc
cedido por el
e primer fraaccionamiento.
4. En los supuestos en que la rresolución del
d aplazam
miento o fra ccionamien
nto se
haya
a dictado ajustándose a los plazo
os y condiciones de la solicitud prresentada por
p el
oblig
gado al pag
go, se dene
egará cualq uier solicitu
ud de recon
nsideración posterior, salvo
que:
- Cuando se presen
nte la solici tud de reco
onsideració
ón el obligaado justifiqu
ue de
era suficien
nte que se ha producid
do una grave alteració
ón de las c ircunstancia
as en
mane
o inicial.
virtud
d de las cua
ales se dictó
ó el acuerdo
- Cuando
o se presen
nte la soliccitud de re
econsideración el obliggado realic
ce un
ingre
eso por un
n importe al menos, del 20% del total pendiente incluido en
e el
aplazzamiento cu
uya reconsideración se
e solicita.
En todo caso,
c
como consecuen
ncia de la concesión
c
de
d una recoonsideració
ón, no
podrá
án superarsse los plazo
os de conce
esión máxim
mos señalad
dos en el arrtículo 37.2..
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Se deneg
garán las re
econsideracciones de otras
o
recons
sideracionees que se hayan
h
conccedido25.
culo 42 bis: Cuenta Fácil 1026.
Artíc
enta Fácil 10
0 es un sisttema espec
cial de pagoo de recibos
s que
1. Definiciión: La Cue
perm
mite realiza
ar ingresos
s periódico
os a cuenta de la
a deuda aanual estimada
corre
espondiente
e a los sigu
uientes reciibos de pad
drón: IBI, IV
VTM, Tasa por Entrad
da de
Vehíículos a Trravés de la
as Aceras, Tasa por Recogida de Basurass e IAE. No
N se
cobra
arán interesses de dem
mora, siemp
pre que se
e paguen la
as fraccionees en los plazos
p
indiccados, y loss tributos in
ncluidos en la misma se bonifica
arán en un 1% de la cuota
tributtaria de los mismos.
2. Requisiitos:
a) No tene
er deuda pe
endiente en ejecutiva con
c la Administración M
Municipal.
b) El impo
orte total an
nual de la d
deuda tributaria en voluntaria, refferida a la suma
de lo
os tributos señalados en el párrrafo 1 debe ser supe
erior a 200 euros parra los
solicitantes que
e sean pers
sonas física
as y a 600 euros para
a los solicittantes que sean
perso
onas jurídiccas. Dicho importe se
e calculará tomando como
c
refereencia los datosd
base
e de del ejerrcicio anterior a la apliccación del plan
p
personalizado de pago.
c) Deberá
á domiciliar obligatoriam
o
mente el pago de las cuotas en unna única cuenta.
3. Periodiccidad de los
s pagos. Se
e realizarán
n los pagos en 10 cuottas con carg
go en
cuen
nta el primerr día hábil de
d los mese
es de febrerro a noviembre.
4. Solicitud: El intere
esado en accogerse a la
a Cuenta Fácil 10 debberá presen
ntar la
solicitud antes del
d 1 de no
oviembre de
el ejercicio anterior
a
a que
q se refieere la petición. A
partirr de ese momento
m
quedará
q
ad herido a la
a Cuenta Fácil
F
10, saalvo que por
p el
ayun
ntamiento de
d Almería se comun
nique la de
enegación por incumpplimiento de los
requisitos.
s poder, laa Administrración
5. Cuotass. De acuerdo con los datos que obran en su
e
del importe
e de las cuo
otas que el interesadoo debe pagar en
efecttuará una estimación
cada
a fracción.
alquier mom
mento el inte
eresado po
odrá efectua
ar el pago dde una sola
a vez
6. En cua
de to
odas las cuo
otas no ven
ncidas, caussando baja en la Cuentta.
7. El interesado deb
berá comun
nicar expresamente al ayuntamieento de Alm
mería
cualq
quier camb
bio en los datos
d
de la
a adhesión inicial, refe
erida a reccibos incluid
dos o
núme
ero de cuen
nta.
8. Duració
ón. La solic
citud surtirá efectos pa
ara los siguientes perioodos voluntarios
de p
pago, tenien
ndo validez
z por tiemp
po indefinid
do para los
s recibos ppara los qu
ue se
solicitó, siempre
e que no ex
xista manife
estación exp
presa en co
ontrario porr parte del sujeto
s
pasivvo y no deje
en de realizarse los pa
agos en la fo
orma establecida.
9. Falta de pago. Desde e
el momento
o en que la Adminnistración tenga
t
cono
ocimiento del impago de uno de
e los plazo
os, podrá dejar
d
de caargar los plazos
p
siguientes, con
nsiderándos
se cancela
ado el frac
ccionamiento. En esee momentto, el
régim
men de pag
go anual pas
sará a ser e
el general, con
c los plaz
zos normalees en volun
ntaria.
Si la
a deuda esstuviera ve
encida se p
procederá a su cobro
o por las vvías legalm
mente
25
26

Apaartados 3 y 4 añadidos
a
por acuerdo
a
plenaario de fecha 21
2 de octubre de 2015.
Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de ffecha 21 de octubre de 2015.
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estab
blecidas. Las cantidad
des ingresa
adas en el ejercicio por
p la Cueenta Fácil 10
1 se
apliccarán a los recibos fra
accionados a criterio de
d la Admin
nistración, eentendiéndo
ose a
cuen
nta los impo
ortes que no
n cubran lo
os citados documento
os de cobroo, en el cas
so de
que q
queden can
ntidades pendientes de
e ingresar.
SECCIÓN
N 3ª. PRESC
CRIPCIÓN
Artíc
culo 43: Pla
azos de pre
escripción , cómputo e interrupc
ción de loss plazos.
1. Prescrib
birán a los cuatro
c
añoss los siguien
ntes derech
hos:
a) El derrecho de la Administra
ación para determinar
d
la deuda tribbutaria med
diante
la oportu
una liquidac
ción.
El plazo de prescripción come
enzará a co
ontarse des
sde el día ssiguiente a aquel
en que finalice ell plazo reg
glamentario
o para pre
esentar la correspond
diente
declaracción o autoliquidación.
El plazo de prescrip
pción se inte
errumpe:
er acción de la Adm
ministración
n tributaria,, realizada
a con
-Por cualquie
del oblligado tributario, cconducente
e al
conocimiento formal
reg
recconocimiento,
gularización
n,
comprobación,
inspec
cción,
aseguramientto y liquida
ación de to
odos o partte de los eelementos de la
ob
bligación trib
butaria.
-Por la interpo
osición de rreclamacion
nes o recurrsos de cuaalquier clase
e, por
lass actuacione
es realizada
as con cono
ocimiento fo
ormal del obbligado tribu
utario
en
n el curso de
e dichas re clamacione
es o recurso
os, por la reemisión del tanto
de
e culpa a la jurisdicción
n penal o po
or la presen
ntación de ddenuncia ante el
Ministerio Fis
scal, así co
omo por la recepción de la comuunicación de
d un
órg
en la que se ord
gano jurisdiccional e
dene la pparalización
n del
pro
ocedimiento
o administra
ativo en currso.
-Por cualquie
er actuación
n fehaciente
e del obliga
ado tributarrio conduce
ente a
la liquidación o autoliquid
dación de la
a deuda trib
butaria.
ación para exigir
e
el pag
go de las deeudas tributarias
b) El derrecho de la Administra
liquidada
as y autoliquidadas.
El plazo de prescripción come
enzará a co
ontarse des
sde el día ssiguiente a aquel
en que finalice el plazo de pago en período
p
volu
untario, sinn perjuicio de lo
dispuestto en el apa
artado 2 de este artículo.
El plazo de prescrip
pción se inte
errumpe:
er acción de la Adm
ministración
n tributaria,, realizada
a con
-Por cualquie
a a la
conocimiento formal del obligado trributario diriigida de forrma efectiva
d la deuda
a tributaria.
reccaudación de
-Por la interpo
osición de rreclamacion
nes o recurrsos de cuaalquier clase
e, por
lass actuacion
nes realizad
das con co
onocimiento formal dell obligado en el
curso de dic
chas recla maciones o recursos
s, por la declaración
n del
ercicio de acciones
a
ciiviles o penales
concurso del deudor o por el eje
dirrigidas al co
obro de la d
deuda tribu
utaria, así como por la recepción de la
comunicación
n de un ó
órgano juris
sdiccional en la quee se orden
ne la
pa
aralización del
d procedim
miento administrativo en
e curso.
-Por cualquie
er actuación
n fehaciente
e del obliga
ado tributariio conducen
nte al
pa
ago o extinción de la de
euda tributa
aria.
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c) El derecho a so
olicitar las d
devolucione
es derivadas de la norrmativa de cada
tributo, las devoluciiones de ing
gresos inde
ebidos y el reembolso del coste de
d las
garantías.
El plazo de prescripción
p
n comenzarrá a contars
se desde e l día siguie
ente a
aquel en que finalice el plazzo para so
olicitar la correspondie
c
ente devolución
derivada de
d la norm
mativa de ca
ada tributo o, en defecto de plazzo, desde el
e día
siguiente a aquel en
e que diccha devolu
ución pudo solicitarsee; desde el
e día
siguiente a aquel en que se rea lizó el ingre
eso indebido
o o desde eel día siguie
ente a
la finalización del pla
azo para prresentar la autoliquida
ación si el iingreso indebido
se realizó
ó dentro de
e dicho pla
azo; o des
sde el día siguiente a aquel en
n que
adquiera firmeza la sentencia o resolució
ón administrativa quee declare to
otal o
parcialmente improce
edente el a
acto impugn
nado. En el
e supuesto de tributos
s que
graven un
na misma operación
o
y que sean
n incompatibles entre sí, el plaz
zo de
prescripción para solicitar
s
la devolución del ingreso indebbido del trributo
improcede
ente come
enzará a contarse desde la
a resolucióón del órrgano
específica
amente prev
visto para d
dirimir cuál es
e el tributo procedentee.
El plazo de prrescripción se interrum
mpe:
do tributarioo que preten
nda la
-Por cualquier actuación fehaciente del obligad
evolución, el reembolso
o o la rectific
cación de su
s autoliquiddación.
de
-Por la interrposición, tramitación o resoluc
ción de reeclamaciones o
reccursos de cualquier
c
cla
ase.
d) El de
erecho a obtener
o
devvoluciones derivadas de la norm
mativa de cada
gresos inde
tributo, las devoluciiones de ing
ebidos y el reembolso del coste de
d las
garantías.
enzará a co
ontarse des
sde el día ssiguiente a aquel
El plazo de prescripción come
dos para efectuar laas devoluc
ciones
en que finalicen los plazoss establecid
derivada
as de la normativa de ccada tributo
o o desde el día siguiennte a la fech
ha de
notificacción del acuerdo donde
e se reconozca el derecho a perciibir la devolución
o el reem
mbolso del coste
c
de lass garantías.
El plazo de prescrip
pción se inte
errumpe:
e la Adminis
stración trib
butaria dirig ida a efectu
uar la
-Por cualquier acción de
evolución o el reembolsso.
de
-Por cualquier actuación fehaciente
e del obligad
do tributarioo por la que
e exija
el pago de la devolución o el reemb
bolso.
ción de reeclamaciones o
-Por la interrposición, tramitación o resoluc
c
cla
ase.
reccursos de cualquier
2. El plazo de prescrripción para
a exigir la obligación
o
de
d pago a loos responsables
solidarios come
enzará a co
ontarse dessde el día siguiente
s
a la finalizaciión del plaz
zo de
pago
o en período
o voluntario
o del deudorr principal.
No obstan
nte lo dispu
uesto en el párrafo antterior, en el caso de loos responsables
solidarios previsstos en el apartado
a
2d
del artículo 25 de esta ordenanzaa, dicho plaz
zo de
presccripción se iniciará en el momentto en que ocurran
o
los hechos quue constituy
yen el
presu
upuesto de la responsabilidad.
onsables su
ubsidiarios, el plazo de
e prescripcióón comenz
zará a
Tratándosse de respo
comp
putarse dessde la notificación de
e la última actuación recaudatorria practicada al
deud
dor principal o cualquie
era de los re
esponsables
s solidarios.
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3. Produccida la inte
errupción, sse iniciará de nuevo el cómputto del plaz
zo de
presccripción, sa
alvo lo estab
blecido en e
el apartado siguiente.
4. Cuando
o el plazo de
d prescrip
pción se hub
biera interru
umpido porr la interpos
sición
del re
ecurso ante
e la jurisdicción conten
ncioso-administrativa, por el ejerccicio de acc
ciones
civile
es o penale
es, por la re
emisión del tanto de culpa
c
a la ju
urisdicción ccompetente
e o la
prese
entación de denuncia
a ante el Ministerio Fiscal o por la reccepción de
e una
comu
unicación judicial de paralizació
ón del proc
cedimiento, el cómputto del plaz
zo de
presccripción se
e iniciará de
d nuevo cuando la
a Administrración tribuutaria recib
ba la
notifiicación de la resolució
ón firme qu
ue ponga fin al proces
so judicial o que levan
nte la
paralización, o cuando se
e reciba la notificación
n del Ministerio Fisca l devolviendo el
expe
ediente.
e plazo de prescripció
ón se hubiera interrumpido por laa declaració
ón del
Cuando el
conccurso del de
eudor, el có
ómputo del plazo de prescripción
p
se iniciaráá de nuevo en el
del conve
mom
mento de aprobación
a
enio concursal para las deudass tributaria
as no
some
etidas al mismo.
m
Re
especto a las deudas tributaria
as sometiddas al convenio
conccursal, el có
ómputo del plazo de p rescripción se iniciará de nuevo ccuando aqu
uéllas
resullten exigible
es al deudo
or. Si el co
onvenio no fuera aprob
bado, el plaazo se reiniciará
cuan
ndo se recib
ba la resoluc
ción judiciall firme que señale dich
ha circunstaancia.
Lo dispue
esto en estte apartado
o no será aplicable
a
al plazo de prescripció
ón del
dereccho de la Administración tributa
aria para exigir
e
el pa
ago cuandoo no se hu
ubiera
acord
dado la susspensión en
n vía conten
ncioso-admiinistrativa.
5. Interrum
mpido el pla
azo de presscripción pa
ara un oblig
gado tributaario, dicho efecto
e
se exxtiende a to
odos los dem
más obligad
dos, incluido
os los respo
onsables. N
No obstante
e, si la
oblig
gación es mancomuna
m
ada y sólo sse reclama
a a uno de los obligaddos tributarios la
parte
e que le corrresponde, el
e plazo no se interrum
mpe para los
s demás.
Si existierran varias deudas
d
liquiidadas a ca
argo de un mismo obli gado al pag
go, la
interrrupción de la prescripc
ción sólo afe
ectará a la deuda
d
a la que se refieera.
culo 44: Ex
xtensión y efectos
e
de la prescrip
pción.
Artíc
1. La presscripción ga
anada aprovvecha por igual
i
a todo
os los obligaados al pag
go de
la de
euda tributaria salvo lo dispuesto e
en el aparta
ado 5 del arrtículo anterrior.
2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos een que se haya
paga
ado la deud
da tributaria, sin necessidad de que la invoque o excepccione el obligado
tributtario.
anada exting
gue la deud
da tributaria.
3. La presscripción ga
S
SECCIÓN 4ª.
4 OTRAS FORMAS D
DE EXTINC
CIÓN DE LA
A DEUDA T
TRIBUTARIA
Artíc
culo 45: Co
ompensació
ón.
1. Las de
eudas de de
erecho púb
blico a favo
or de la Hacienda Munnicipal, tanto en
perío
odo volunttario o ejjecutivo, p
podrán exttinguirse total o paarcialmente por
comp
pensación con los cré
éditos reco nocidos po
or la misma
a por acto administrattivo a
favorr del deudor.
mpensación se acordará
á de oficio o a instancia del deudoor.
2. La com
culo 46: Co
ompensació
ón de ofici o de deuda
as a la Hac
cienda Mun
nicipal.
Artíc
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1. Cuando
o un deudo
or a la Haccienda mun
nicipal sea, a su vez, acreedor de la
mism
ma por un crédito re
econocido, una vez transcurrido
o el períoddo voluntario se
comp
pensará de oficio la de
euda y los rrecargos de
el período ejecutivo
e
quue procedan con
el cré
édito.
ompensarán
n de oficio durante
d
el plazo
p
de inggreso en pe
eríodo
2. No obstante, se co
volun
ntario:
s a ingressar o a devolver qu
ue resultenn de un mismo
m
a.) Las cantidades
miento de co
omprobació
ón limitada o inspección.
procedim
b.) Las cantidades
c
a ingresar o a devolv
ver que resulten de la práctica de
e una
nueva liq
quidación por haber sid
do anulada otra anterio
or.
3. Las de
eudas a fav
vor de la H
Hacienda Municipal,
M
cuando
c
el ddeudor sea
a una
Entid
dad contra la que no pueda segu
uirse el pro
ocedimiento
o de aprem
mio por proh
hibirlo
una disposición con rango de ley, se rán compen
nsables de oficio una vez transcu
urrido
el pla
azo de pago
o en período voluntario
o.
culo 47: Co
ompensació
ón a instan
ncia del obligado al pago.
p
Artíc
1. El deudor que ins
ste la com pensación, tanto en período
p
vol untario de pago
como
o en períod
do ejecutivo
o, deberá di rigir a la Ad
dministració
ón tributariaa municipal, para
su tra
amitación, la
l correspon
ndiente soliicitud que contendrá
c
lo
os siguientees requisitos
s:
a) Nomb
bre y apellid
dos o razón social com
mpleta, núme
ero de idenntificación fis
scal y
domicilio
o fiscal del obligado al pago y,, en su ca
aso, de la persona que lo
represen
nte.
b) Identtificación de
e la deuda
a cuya com
mpensación
n se solicitta, indicand
do al
menos su
s importe, concepto y fecha de vencimiento del plazoo de ingres
so en
período voluntario.
el crédito re
econocido por
p la Hacie
enda municcipal a favo
or del
c) Identificación de
mpensación
n se ofrece, indicando su importee y conceptto. La
solicitantte cuya com
deuda y el crédito deben
d
corre
esponder al mismo deu
udor.
d) Decla
aración exp
presa de no
o haber sid
do transmitido, cedidoo o endosa
ado el
crédito a otra perso
ona.
A la solicittud de compensación sse acompañarán los siguientes doocumentos:
a) Si la
a deuda cuya compen
nsación se solicita
s
ha sido
s
determ
minada med
diante
autoliquidación,
modelo
oficial
de
autoliquidación,
debidam
mente
cumplim
mentado, salvo
s
que e
el interesad
do no esté obligado a presentarlo por
obrar ya
y en pode
er de la A
Administración, en cuy
yo caso seeñalará el día y
procedimiento en que lo pressentó.
e refleje la
b) Certtificado que
pago, o justifican
nte de su
interesado, de lo
os trámites
resolucción del procedimiento

o reconociddo, pendiente de
existencia del crédito
uspensión, a instancia
a del
solicitud, y de la su
para su abono
a
en tanto
t
no see comunique la
de compen
nsación.

Si el crédito
c
ofrecido en co
ompensació
ón deriva de un ingreeso indebido
o por
cualquier tributo, en
e lugar de la certificación anterio
or se acomppañará copia del
acto, re
esolución o sentencia q
que lo reconozca.
2. Cuando
o la solicitud de compe
e presente en períodoo voluntario, si al
ensación se
término de dich
ho plazo es
stuviese pe
endiente de
e resolución
n no se ini ciará el pe
eríodo
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ejecu
utivo por el importe con
ncurrente e
entre deuda y crédito ofrecido, lo qque no impe
edirá,
en su caso, el devengo de
d los intere
reses de de
emora que puedan prroceder has
sta la
fecha
a de reconocimiento del
d crédito o, en su caso,
c
hasta
a la fecha dde la resolución
dene
egatoria.
s presentó
ó en perío
odo volunta
ario y se ddicta resolución
3. Si la solicitud se
dene
egatoria, dependiendo de que dich
ha resolució
ón se notifiq
que entre loos días 1 y 15 de
cada
a mes o entre el 16 y el
e último de cada mes, el obligado
o al pago deeberá ingres
sar la
deud
da, junto co
on los intere
eses deven
ngados hasta la fecha de la resoolución, des
sde la
fecha
a de recepcción de la notificación h
hasta el día
a 20 de dich
ho mes o haasta el 5 del mes
siguiente. Transscurrido dic
cho plazo, si no se produce
p
el ingreso dee la deuda y los
intere
eses, se exxigirá la cantidad pendi ente por el procedimie
ento de apreemio.
Si la compensación se hubiese
e solicitado en período ejecutivo y se denieg
ga, se
contiinuará el procedimiento
o de aprem
mio.
ón no impe
edirá la solicitud de aaplazamientos o
4. La soliicitud de compensació
fracccionamiento
os de la deu
uda restante
e.
5. La ressolución de
eberá adop
ptarse y no
otificarse en
n el plazo de seis meses
m
conta
ados desde
e el día sig
guiente en que la solicitud tuvo entrada enn el registrro del
órgano administtrativo comp
petente parra su tramita
ación.
Transcurrido dicho pllazo sin que
e haya reca
aído resoluc
ción, los inteeresados po
odrán
ud a los efectos de
d interponner el recurso
conssiderar dessestimada la solicitu
corre
espondiente
e o esperar la resolució
ón expresa..
6. La extinción de la
a deuda se
e producirá con efectos de la preesentación de la
solicitud o cuando se cump
plan los req
quisitos exig
gidos para las deudas y los crédittos, si
ese momento fuera pos
sterior a d
dicha pres
sentación. Adoptado el acuerdo de
comp
pensación se declara
arán exting
guidas las deudas y créditos en la can
ntidad
conccurrente. Diccho acuerdo será notifficado al intteresado y servirá
s
com
mo justifican
nte de
la exxtinción de la deuda.
culo 48: Co
ondonación
n.
Artíc
Las deuda
as tributaria
as sólo podrrán ser obje
eto de cond
donación enn virtud de la ley,
en la
a cuantía y con
c los requ
uisitos que la misma determine.
Artíc
culo 49: Ba
aja provisio
onal por ins
solvencia.
1. Las deu
udas tributa
arias y las d eudas proc
cedentes de
e otros ingreesos de Derrecho
públiico de natu
uraleza no tributaria q
que no hay
yan podido
o hacerse eefectivas en
e los
respe
ectivos proccedimientos
s de recaud
dación por insolvencia probada, tootal o parcia
al, de
los o
obligados tributarios
t
se
s darán d
de baja en
n cuentas en la cuanntía proced
dente,
mediiante la declaración del crédito ccomo incob
brable, total o parcial, en tanto no
n se
rehabiliten dentro del plazo
o de prescr ipción, de acuerdo
a
con
n lo dispuessto en el arrtículo
113 d
de esta Ord
denanza.
uda tributaria y las deu
udas procedentes de otros ingreesos de Derrecho
2. La deu
públiico de naturaleza no tributaria se
e extinguirán si, vencid
do el plazo de prescrip
pción,
no se
e hubieran rehabilitado
o.
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Artíc
culo 50: De
erechos eco
onómicos de baja cuantía.
En base a lo dispue
esto en el a
artículo 16 de
d la Ley General
G
Preesupuestariia, se
autorriza al órga
ano competente para que pueda
a disponer la no liquiddación o, en
e su
caso
o, la anulación y baja en contabillidad de tod
das aquella
as liquidacioones de las
s que
resullten deudass inferiores
s a la cuan
ntía que es
stime y fije como insuuficiente pa
ara la
cobe
ertura del co
oste que su
u exacción y recaudac
ción represe
enten. En toodo caso, no
n se
emitiirán reciboss correspon
ndientes a impuestos
s periódicos
s de notificcación cole
ectiva,
cuya
a cuota tribu
utaria sea in
nferior a 6 e
euros.
Asimismo, no se practicarán liqu
e los
uidaciones por intereses de demoora, salvo en
supu
uestos prevvistos en las letras c) y f) del ap
partado 1 del
d artículo 17, cuand
do los
deve
engados sean inferiore
es a 6 euro
os y deban ser notifica
ados con poosterioridad
d a la
liquid
dación de la
a deuda principal. A lo
os efectos de
d la determ
minación dee dicho límitte, se
acum
mulará el to
otal de interreses deven
ngados porr el sujeto pasivo,
p
aunnque se tra
ate de
deud
das o períod
dos impositiivos distinto
os, si traen su causa de
e un mismoo expediente.
Lo anterio
or se entien
nde sin perjjuicio de lo dispuesto en el artícuulo 104 respecto
de la
as deudas apremiadas
a
.
S
SECCIÓN
5ª
5 GARANT
TÍAS DE LA
A DEUDA TRIBUTARIA
T
A
Artíc
culo 51: De
erecho de prelación.
p
1. La Ha
acienda mu
unicipal ten
ndrá prelac
ción para el cobro de los cré
éditos
tributtarios venciidos y no sa
atisfechos e
en cuanto co
oncurra con
n otros acreeedores, excepto
que se trate de
d acreedo
ores de do
ominio, pre
enda, hipoteca u otrro derecho
o real
debid
damente insscrito en el registro co
orrespondiente con antterioridad a la fecha en
n que
ho de la Ha
se ha
aga constarr en el mism
mo el derech
acienda mun
nicipal.
2. En casso de conv
venio concu
ursal, los crréditos tribu
utarios a loos que afec
cte el
convvenio, inclu
uidos los derivados
d
d
de la oblig
gación de realizar paagos a cu
uenta,
qued
darán sometidos a lo establecido e
en la Ley 22
2/2003, de 9 de julio, C
Concursal.
culo 52: Hip
poteca lega
al tácita.
Artíc
En los trib
butos que graven
g
perió
ódicamente
e los bienes
s o derechoos inscribible
es en
un rregistro púb
blico o sus
s productoss directos, ciertos o presuntos,, el Estado
o, las
Com
munidades Autónomas
A
y las entida
ades locale
es tendrán preferencia
p
a sobre cualquier
otro acreedor o adquirente
e, aunque é
éstos hayan
n inscrito su
us derechoos, para el cobro
c
de la
as deudas devengadas
d
s y no satisffechas correspondientes al año nnatural en que se
exija el pago y al
a inmediato
o anterior.
Artíc
culo 53: Afe
ección de bienes.
b
Los adqu
uirentes de bienes affectos por ley al pago de la ddeuda tribu
utaria
respo
onderán su
ubsidiariame
ente con e
ellos, por de
erivación de la acciónn tributaria, si la
deud
da no se paga.
culo 54: Me
edidas cauttelares.
Artíc
Para aseg
gurar el cobro de la d
deuda tributtaria, la Administraciónn podrá ad
doptar
mediidas cautela
ares de carrácter provissional cuan
ndo existan indicios raccionales de
e que,
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en otro caso, dicho cobro se vería frrustrado o gravemente
g
e dificultadoo, conforme
e a lo
dispu
uesto en loss artículos 81,
8 146 y 16
62 de la Ley
y General Tributaria.
T
TÍTU
ULO III. La a
butos
aplicación de los trib
CAPÍTULO
C
os generale
es
I. Principio
Artíc
culo 55: Ám
mbito de la aplicación
n de los Triibutos.
1. La apliccación de los tributos comprende
e todas las actividadess administra
ativas
dirigiidas a la información
i
n y asisten
ncia a los obligados tributarios y a la gestión,
inspe
ección y reccaudación, así como la
as actuaciones de los obligados een el ejercic
cio de
sus d
derechos o en el cump
plimiento de
e sus obligaciones tribu
utarias.
avés de loss procedimientos
2. La aplicación de los tributoss se desarrrollará a tra
admiinistrativos de gestión, inspección
n, recaudación y los de
emás que see establezcan.
culo 56: De
eber de info
ormación y asistencia
a a los obliigados trib
butarios.
Artíc
1. La Ad
dministració
ón tributariia municipal deberá prestar a los oblig
gados
tributtarios la necesaria informació
ón y asisttencia acerca de suus derechos y
oblig
gaciones.
2. La actividad a la que se refi ere el aparrtado anterior, se instrrumentará, entre
otrass, a través de
d las siguie
entes actua
aciones:
a Publicación de texto
a.)
os actualiza
ados de las normas tribbutarias.
b.) Comunic
b
caciones y actuacione
es de inform
mación efeectuadas po
or los
s
servicios
destinados a ttal efecto.
c Contesta
c.)
aciones a co
onsultas esc
critas.
d Actuaciones previass de valorac
d.)
ción.
e.) Asistenc
e
cia a los obligados en la realización dee declaraciones,
a
autoliquidac
ciones y decclaraciones tributarias.
culo 57: Co
onsultas tributarias es
scritas.
Artíc
1. Podrán
n formular consultas ttributarias escritas
e
a la Administtración tribu
utaria
muniicipal, por sí o por medio
m
de re
epresentantte, en los términos
t
prrevistos en esta
ordenanza, los siguientes
s
sujetos:
s
a.) Los obligados
o
tributarios a q
que se refie
ere el artícu
ulo 20 de essta ordenanza.
b.) Los colegios prrofesionaless, cámaras
s oficiales, organizacioones patron
nales,
sindicato
os, asociac
ciones de cconsumidorres, asociaciones o fu
fundaciones
s que
represen
nten intere
eses de personas con dis
scapacidad , asociac
ciones
empresa
ariales y org
ganizacione
es profesionales, así como
c
las feederaciones
s que
agrupen a los organismos o entidades mencionad
dos, cuanddo se refierran a
nes que afec
cten a la ge
eneralidad de
d sus miem
mbros o asoociados.
cuestion
2. Las co
onsultas tributarias esscritas, hab
brán de refferirse, neccesariamente, al
régim
men, clasificcación o ca
alificación ttributarios que
q
se enc
cuentren deentro del ámbito
comp
petencial de
e la Adminis
stración trib
butaria municipal.
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3. Las co
onsultas trib
butarias esccritas se fo
ormularán antes
a
de laa finalizació
ón del
plazo
o establecid
do para el ejercicio
e
de los derecho
os, la prese
entación de declaraciones o
autolliquidacione
es o el cumplimiento de
e otras oblig
gaciones tributarias.
La presen
ntación y contestació
c
n de las consultas,
c
no
n interrum
mpirá los plazos
p
estab
blecidos en
n las norm
mas tributarrias para el
e cumplim
miento de llas obligac
ciones
tributtarias.
ministración tributaria m
municipal prrocederá a archivar, coon notificación al
4. La Adm
intere
esado, aquellas consu
ultas tributarrias que no
o reúnan los
s requisitos establecido
os en
este artículo y no
n sean sub
bsanadas en
n el plazo de
d diez días.
5. Las co
onsultas tributarias se
e formulará
án por escrito, dirigid o al órgan
no de
s y en los plazos seññalados en esta
gestiión tributaria por los sujetos de terminados
ordenanza, haciéndose con
nstar, en to
odo caso:
bre y apellid
dos o razón
n social, núm
mero de ide
entificación fiscal y dom
micilio
a.) Nomb
del interresado. En caso de qu
ue se actúe
e por medio
o de represeentante, se
e hará
constar esta circun
nstancia y sse incluirá, igualmente
e, la identificcación com
mpleta
del mism
mo.
b.) Anteccedentes y circunstanccias del cas
so, identificando, claraamente, el objeto
o
de la con
nsulta.
c.) Los demás dattos, elemen
ntos y doc
cumentos que
q
puedann contribuirr a la
formació
ón del juicio por parte d
de la Admin
nistración municipal.
d.) Lugar, fecha y firma del esccrito.
do el escritto de consu
gano de gestión tributaaria compe
etente
6. Recibid
ulta, el órg
ación de la consulta, p
podrá reque
erir a los interesados ppara que ap
porten
para la contesta
cuan
ntos docum
mentos sean necesari os para la
a contestac
ción, pudienndo recaba
ar, al
mism
mo tiempo, la
l colaboración de otro
os centros directivos
d
y organismoos que cons
sidere
preciisos para la
a formación del criterio aplicable al
a caso.
7. Dentro del plazo de seis m
meses desd
de su prese
entación, laa Administrración
debe
erá contesta
ar por escritto las consu
ultas tributarias que reú
únan los reqquisitos.
El transcu
urso de dich
ho plazo de seis meses, sin que la
a consulta hhaya sido objeto
o
de co
ontestación
n, no implica
ará la acepttación de los criterios expresados
e
en el escritto.
8. La co
ontestación a las con
nsultas trib
butarias escritas form
muladas an
nte la
Administración tributaria municipal, vinculará a todos lo
os órganoss de la misma
m
enca
argados de la aplicación de los trib
butos en su relación co
on el consulltante.
ncionados criterios deberán, asimismo, ser apli cados, po
or la
Los men
Administración tributaria municipal
m
ccon respectto a cualqu
uier obligaddo, siempre
e que
d entre los hechos y circunstancias de dic
cho obligaddo y los qu
ue se
existta identidad
incluyan en la contestación
n a la consu
ulta.
ablecidos en las conte
estaciones a las cons
sultas
No obstante, los criiterios esta
municipal en
e los
tributtarias formuladas no vincularán a la Administración tributaria m
siguientes supuestos:
ndo la legislación o jurrisprudencia
a aplicables
s al caso haayan sido objeto
o
a.) Cuan
de modifficación.
b.) Cuan
ndo las cons
sultas haya
an sido form
muladas, en el plazo a que se refie
ere el
apartado
o 3 de este artículo y p
planteen cu
uestiones re
elacionadass con el objjeto o
tramitaciión de un
n procedim
miento, recurso o reclamaciónn iniciado con
anterioridad.
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La contesstación a las
s consultass tributarias escritas te
endrá caráccter informativo y
el ob
bligado tribu
utario no po
odrá entabllar recurso alguno con
ntra dicha ccontestación, sin
perju
uicio de los que se pue
eda interpo ner contra el acto o ac
ctos adminiistrativos qu
ue se
dicte
en posteriorm
mente en aplicación de
e los criterio
os manifestados en la contestació
ón.
CA
APÍTULO II. Normas co
omunes a las actuaciones y pro
ocedimienttos tributarrios
Artíc
culo 58: Re
egulación de
d las actua
aciones y procedimie
p
entos tribu tarios.
Las actu
uaciones y procedimien
p
ntos de apliicación de los tributos,, en el ámbito de
la Ad
dministració
ón tributaria municipal, se regulará
án:
a.) Por la
as normas especiales establecida
as en la Ley
y General T
Tributaria y en el
texto refundido de
e la Ley re
eguladora de
d las Hac
ciendas Loocales, por esta
ordenanza y las ord
denanzas fifiscales esp
pecíficas de cada tributto, así com
mo por
las norm
mas proced
dimentales recogidas en otras leyes tribuutarias y en
e su
normativva reglamen
ntaria de de
esarrollo.
b.) Supletoriamente
e, por las disposicion
nes genera
ales de los procedimientos
administtrativos.
SECC
CIÓN 1ª: FA
ASES DE LO
OS PROCE
EDIMIENTO
OS TRIBUTA
ARIOS
Artíc
culo 59: Iniciación
1. Las acctuaciones y procedim
mientos tribu
utarios podrán iniciarsse, de oficio
o o a
insta
ancia del ob
bligado tribu
utario, med iante autoliquidación, declaraciónn, comunica
ación,
solicitud o cua
alquier otro
o medio prrevisto, con
n carácter general, een la norm
mativa
tributtaria.
ocumentos de iniciació
ón de las actuaciones deberán incluir, en todo
2. Los do
caso
o, el nombrre y apellid
dos o razón
n social y el
e número de identificcación fisca
al del
oblig
gado tributarrio y, en su caso, de la
a persona que lo repres
sente.
3. La Adm
ministración tributaria m
municipal, en los supue
estos en quee se produz
zca la
y proced
tramitación ma
asiva de actuaciones
a
dimientos trributarios, establecerá
á los
mode
elos y sistemas normaliza
ados de autoliquidaciones,
declaraciones,
comu
unicacioness, solicitude
es u otros qu
ue se precis
sen.
culo 60: De
esarrollo de
e las actua
aciones y procedimien
ntos tributaarios.
Artíc
1. En el desarrollo de las actuacione
es y proc
cedimientoss tributarios, la
Administración tributaria municipal facilitará, en
e todo momento,
m
a los oblig
gados
tributtarios, el ejercicio de sus
s derecho
os y el cum
mplimiento de
d sus obliggaciones, en
e los
términos previsttos en los apartados
a
siiguientes.
2. Los obligados trib
butarios pue
eden rehusa
ar la presentación de los documentos
n exigibles por la norrmativa trib
butaria y de
e aquellos que hayan
n sido
que no resulten
previiamente prresentados por ellos mismos y que se en
ncuentren en poder de la
Administración tributaria municipal.
m
N
No obstante
e, podrá req
querirse al iinteresado, para
la rattificación de
e datos específicos, pro
ropios o de terceros, prreviamente aportados.
3. Las actuacione
es de la Administrración tributaria mu nicipal en
n los
proce
edimientos de aplicac
ción de loss tributos se documen
ntarán en ccomunicaciones,
dilige
encias e infformes, seg
gún la definiición que de
e ellos hace
e la Ley Geeneral Tribu
utaria,
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sin p
perjuicio de
e otros documentos previstos en
e la regulación espeecífica de cada
proce
edimiento.
entos tributa
arios se pod
drá prescind
dir del trám
mite de audiencia
4. En los procedimie
previio a la propuesta de re
esolución, e n los siguie
entes supue
estos:
ento de insp
pección, cuando se suscriban actaas con acue
erdo.
a.) En ell procedimie
b.) Cuan
ndo el intere
esado renun
ncie al mism
mo.
c.) Cuan
ndo las norm
mas regulad
doras de lo
os distintos procedimieentos prevea
an un
trámite de
d alegacion
nes posterio
or a dicha propuesta
p
de resolucióón.
d.) Cuan
ndo no figu
uren en el procedimie
ento, ni sea
an tenidos een cuenta en la
resolució
ón otros hechos ni otra
as alegaciones y prueb
bas que lass aducidas por
p el
interesad
do.
En el sup
puesto contemplado e
en el aparttado c), el expedientee se pondrrá de
maniifiesto en ell trámite de alegacione
es.
El trámite de alegaciones tendrá
á una durac
ción no infe
erior a 10 d ías ni supe
erior a
15.
culo 61: La prueba en
n los proce
edimientos tributarios
s.
Artíc
1. Para la práctica de la prue
eba en los
s procedimientos tribuutarios, no será
nece
esaria la ap
pertura de un períod
do específic
co ni la co
omunicaciónn previa de las
actua
aciones a lo
os interesad
dos.
2. En loss procedimientos de aplicación de los trib
butos quienn haga vale
er su
dereccho deberá
á probar los hechos con
nstitutivos del
d mismo.
3. Esta obligación se
e entiende cumplida si
s se designan de moodo concretto los
elem
mentos de prrueba que obran
o
en po
oder de la Administraci
A
ión tributariaa municipall.
culo 62: Me
edios y valo
oración de
e la prueba.
Artíc
En los prrocedimienttos tributarrios serán de aplicación las norrmas que sobre
s
mediios y valorración de prueba
p
se contienen en el Cód
digo Civil y en la Le
ey de
Enjuiciamiento Civil,
C
salvo que la ley e
establezca otra
o cosa.
Artíc
culo 63: Va
alor probato
orio de las diligencias.
1. Las dilig
gencias exttendidas en
n el curso de
e las actuac
ciones y loss procedimientos
tributtarios tiene
en naturalez
za de docu
umentos públicos y ha
acen pruebaa de los he
echos
que m
motiven su formalización, salvo q ue se acred
dite lo contrrario.
2. Los hecchos conten
nidos en lass diligencias
s y aceptados por el obbligado tributario
objetto del proce
edimiento, así como ssus manifes
staciones, se
s presumeen ciertos y sólo
podrá
án rectificarrse por ésto
os mediante
e prueba de
e que incurrrieron en errror de hech
ho.
culo 64: Pre
esunciones
s en materria tributariia.
Artíc
1. Las pre
esunciones establecid as por las normas trib
butarias pueeden destruirse,
mediiante prueb
ba en contra
ario, exceptto en los ca
asos en que una norm
ma con rang
go de
ley e
expresamen
nte lo prohíb
ba.
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2. Para que las pres
sunciones n
no establec
cidas por la
as normas ssean admis
sibles
como
o medio de
e prueba, es
s indispensa
able que en
ntre el hech
ho demostra
rado y aqué
él que
se trrate de ded
ducir haya un enlace
e preciso y directo se
egún las reeglas del criterio
huma
ano.
dministració
ón tributaria
a municipa
al podrá co
onsiderar ccomo titula
ar de
3. La Ad
cualq
quier bien, derecho, empresa,
e
se
ervicio, acttividad, exp
plotación o función a quien
figure
e como tal en un regiistro fiscal o en otros de carácte
er público, ssalvo prueb
ba en
contrrario.
atos y elementos de
e hecho co
onsignados en las auutoliquidaciones,
4. Los da
decla
araciones, comunicaciiones y dem
más docum
mentos pres
sentados poor los oblig
gados
tributtarios se presumen ciiertos para ellos y sólo podrán rectificarse
r
por los mismos
mediiante prueba en contra
ario.
Artíc
culo 65: Terminación de los pro
ocedimiento
os tributariios.
á fin a los procedimien
p
ntos tributa
arios la reso
olución, el ddesistimien
nto, la
1. Pondrá
renuncia al derrecho en qu
ue se fund amente la solicitud, la
a imposibiliidad material de
contiinuarlos por causas so
obrevenidass, la caducidad, el cum
mplimiento de la obligación
que hubiera sido objeto de requerrimiento o cualquier otra
o
causaa prevista en
e el
ordenamiento trributario.
2. Tendrá
á la conside
eración de resolución, la contestación efecctuada de forma
f
matizada por la Admin
nistración trributaria mu
unicipal en aquellos
a
pro
rocedimiento
os en
autom
que e
esté previstta esta form
ma de termin
nación.
SECCIÓ
ÓN 2ª: LIQ UIDACIONES TRIBUT
TARIAS
Artíc
culo 66: Co
oncepto y clases.
c
1. La liqu
uidación trib
butaria es el acto res
solutorio mediante el cual, el órrgano
comp
petente de
e la Admin
nistración trributaria municipal
m
re
ealiza las operacione
es de
cuan
ntificación necesarias y determina
a el importe de la deuda tributaria o de la can
ntidad
que, en su casso, resulte a devolverr o a comp
pensar, de acuerdo ccon la norm
mativa
tributtaria.
á obligada a ajustar las
La Administración tributaria municipal no estará
nados porr los oblig
liquid
daciones a los dato
os consign
gados tribbutarios en
n las
autolliquidacione
es, declara
aciones, ccomunicacio
ones, solic
citudes o cualquier otro
docu
umento.
uidaciones tributarias
t
d
dictadas porr la Adminis
stración trib utaria muniicipal,
2. Las liqu
podrá
án ser provvisionales o definitivas.
culo 67: Liq
quidacione
es definitiva
as.
Artíc
Tendrán la considerración de definitivas las practic
cadas en eel procedim
miento
inspe
ector previa
a comproba
ación e inve
estigación de
d la totalid
dad de los elementos de la
oblig
gación tributtaria, salvo
o lo dispuessto en el apartado 4, del artículoo 101 de la
a Ley
Gene
eral Tributaria.
Asimismo, se consid
derarán deffinitivas, cualquiera qu
ue sea el pprocedimiento de
apliccación de tributos del que
q resulten
n, las liquid
daciones qu
ue, previa ccomprobació
ón de
la tottalidad de lo
os elemento
os que integ
gran la deu
uda tributaria mediantee la utilizació
ón de
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cuan
ntos datos y documento
os sean neccesarios pa
ara su deterrminación, sse notifiquen con
expre
esión de su
u carácter de definitiva..
culo 68: Liq
quidacione
es provisio nales.
Artíc
1. Tendrá
án la consid
deración de
e provisiona
ales, todas aquellas liqquidaciones
s que,
segú
ún lo estable
ecido en el artículo antterior, no tengan el carrácter de deefinitivas.
2. En particular, ten
ndrán la co
ón de prov
visionales laas liquidac
ciones
onsideració
tributtarias practticadas por la Adminisstración municipal de acuerdo
a
coon la califica
ación,
base
es, valores o cuotas se
eñaladas po
or el Estado
o o sus Orga
anismos Auutónomos, en
e los
tributtos de gestión comparrtida, cuand o dichos ac
ctos de califficación o fijjación de bases,
valorres o cuotass hayan sido dictados sin la previa
a comproba
ación del heecho imponible o
de las circunsstancias de
eterminante
es de la respectiva calificaciónn, valoración o
seña
alamiento de
e cuotas, po
or la Admin istración co
ompetente.
3. Asimissmo, tend
drán caráccter provis
sional las liquidacionnes notific
cadas
indivvidualmente o, en el caso de tributtos de cobro
o periódico por recibo,, colectivam
mente,
que contengan
n el recon
nocimiento implícito de benefficios fiscaales que estén
cond
dicionados al cumplim
miento de ciertas condiciones futuras o a la efe
ectiva
conccurrencia de
e determina
ados requisiitos no com
mprobados en
e el proceedimiento en
n que
se diictaron, pud
diendo com
mprobarse e
en un posterior procedimiento en los término
os del
aparttado 3 del artículo
a
79 de
d esta orde
enanza.
ER Y PLAZO
OS DE RES
SOLUCIÓN
N
SECCIÓN 3ª: OBLIGACIÓN DE RESOLVE
Artíc
culo 69: Ob
bligación de resolver y motivaciión.
1. La Adm
ministración tributaria m
municipal está
e
obligada a resolveer expresam
mente
todass las cuestiones que se plantee
en en los procedimie
entos de applicación de los
tributtos, así com
mo a notifica
ar dicha ressolución exp
presa.
2. No exiistirá la ob
bligación de
e resolver expresamente en los procedimientos
relatiivos al ejerrcicio de de
erechos que
e sólo deba
an ser obje
eto de com unicación por
p el
la pérdida sobrevenid
oblig
gado tributario y en los
s que se prroduzca la caducidad,
c
da del
objetto del proce
edimiento, la
a renuncia o el desistim
miento de lo
os interesaddos.
No obstan
nte, cuando
o se produzzca uno de
e dichos su
upuestos, laa Administrración
tributtaria municipal estará obligada a contestar la
a petición de
d aquellos interesados
s que
soliciten expresamente la declaración
d
de tal circu
unstancia.
do caso, serán
s
motivvados, con
n sucinta referencia a los hech
hos y
3. En tod
amentos de
e derecho, los siguiente
es actos:
funda
a Los de liq
a.)
quidación.
b Los de co
b.)
omprobació
ón de valor.
c Los que impongan u
c.)
una obligación.
d Los que denieguen un beneficio fiscal.
d.)
e.) Los que denieguen
e
n la suspen
nsión de la ejecución de los acto
os de
a
aplicación
de los tributo
os.
f..) Cuantos otros
o
se disspongan en la normativ
va vigente.
culo 70: Pla
azos de res
solución.
Artíc
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1. El plazzo máximo en que de
ebe notificarse la resolución seráá el fijado por
p la
norm
mativa regu
uladora de
el corresp
pondiente procedimie
ento. A faalta de plazo,
p
expre
esamente determinado
d
o, éste será
á de seis me
eses.
Sin perjuiicio de las especialid ades conte
enidas en esta
e
ordenaanza para cada
proce
edimiento, el
e plazo se contará, co
on carácter general:
a.)) En los procedimie
entos inicia
ados de oficio, desdde la fecha de
no
otificación de
el acuerdo d
de inicio.
b.)) En los pro
ocedimiento
os iniciados
s a instancia del intere
resado, des
sde la
feccha en que
e el docum
mento haya
a tenido en
ntrada en eel registro, si lo
hu
ubiera, del órgano com
mpetente para
p
su tramitación, oo, en otro caso,
cuando haya tenido entra
ada en el Registro
R
Gen
neral.
o dispuesto
o en este apartado
a
el procedimieento de apremio,
Queda exxcluido de lo
cuya
as actuacion
nes podrán extenderse
e hasta el plazo de prescripción del derech
ho de
cobro
o.
da la obliga
ación de nootificar dentrro del
der cumplid
2. A los solos efectos de entend
plazo
o máximo de
d duración
n de los pro
ocedimiento
os, será sufficiente acreeditar que se
s ha
realizzado un inte
ento de notificación qu
ue contenga
a el texto ínttegro de la resolución.
Los períodos de inte
errupción ju
ustificada y las dilacio
ones en loss procedimientos
por ccausa no im
mputable a la Adminisstración trib
butaria municipal no see incluirán en el
cómp
puto del pla
azo de resollución.
A estos efectos, se considerará
rá períodos de interrupción justifica
cada:
do desde q ue la Administración tributaria
t
m
municipal effectúa
El tiempo transcurrid
un re
equerimientto al interes
sado, hasta
a la fecha en
e que la do
ocumentaciión requerid
da es
aporttada, en aq
quellos cas
sos en los que la doc
cumentació
ón exigida ddebiera hab
berse
prese
entado porr el obligad
do tributario
o en los té
érminos esttablecidos een la norm
mativa
reguladora de cada
c
tributo o en aquel los otros en
n que los da
atos o docuumentos res
sultan
nece
esarios para
a dictar reso
olución.
3. Tanto en el sup
puesto de personas físicas
f
com
mo jurídicass,
estab
blecerse el domicilio fiscal,
f
se co
onsiderarán
n válidas y eficaces laas
practticadas en
n forma reglamentarria en el mismo lu
ugar dondee
recep
pcionado con
c
anterioridad otross actos y actuaciones
a
s cualquierra
naturraleza y Administración
n autora de
el mismo.

de no poder
p
notificac
ciones
se hub
bieran
que fuerra su

a considera
ación de do
omicilio fisca
al tendrá́ el que sea indicado po
or los
La misma
propios sujetoss pasivos en todo tipo de declaracion
nes formulladas ante
e las
Administracione
es Públicas
s mientras que no sea modificado mediaante declarración
expre
esa formula
adas ante aquéllas27.
culo 71: Efe
ectos de la
a falta de re
esolución expresa.
e
Artíc
1. En los procedimientos iniciad
dos a instan
ncia de partte, el vencim
miento del plazo
máxiimo sin ha
aberse notiificado reso
olución expresa prod
ducirá los efectos qu
ue se
estab
blezcan en la normativ
va reguladorra.
e no se es
stablezcan los efectoss de la faltta de
En aquelllos casos en los que
resollución exprresa, los in
nteresados podrán entender estimadas suss solicitudes por
silencio adminisstrativo, salvo las form
muladas en
n los proce
edimientos ddel ejercicio del
27

Apaartado nº 3 aññadido por acu
uerdo plenario de 21 de octu
ubre de 2015.
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dereccho de pettición a que se refiere
e el artícullo 29 de la
a Constitucción y en lo
os de
impu
ugnación de
d actos y disposiciiones, en los que el silencioo tendrá efecto
e
dese
estimatorio.
án entende rse desestimados por silencio, o esperar a su
No obstante deberá
resollución exprresa, las solicitudes
s
as para la
a obtenciónn de bene
eficios
presentada
fiscales, las presentadas para el recon
nocimiento del derecho
o a devolucciones tributarias
o de ingresos in
ndebidos y las del reem
mbolso del coste
c
de las
s garantías.
Cuando se
s produzca
a la paralizzación del procedimien
p
nto por cauusa imputab
ble al
gado tributario, la Admiinistración ttributaria municipal le advertirá
a
quue, transcurrridos
oblig
ad del mism
tres m
meses, pod
drá declararr la caducida
mo.
2. En los procedimie
entos inicia
ados de ofic
cio, el venc
cimiento deel plazo má
áximo
estab
blecido sin que se hay
ya notificad
do resolució
ón expresa, producirá los efectos
s que,
para cada proce
edimiento, se
s determin
nan.
A falta de regulación expresa, se
e producirá
án los siguie
entes efectoos:
dimientos de los que pudierra derivars
se el
a.) Si se trata de proced
e su caso , la constitu
ución de de
erechos u ootras situac
ciones
reconociimiento o, en
jurídicass individua
alizadas, los obliga
ados tribu
utarios poodrán ente
ender
desestim
mados, porr silencio a
administrativo, los po
osibles efeectos favorrables
derivado
os del proce
edimiento.
b.) En lo
os procedim
mientos sussceptibles de producir efectos dessfavorables o de
gravame
en, se produ
ucirá la cad ucidad del procedimiento.
3. Produccida la cad
ducidad, éssta será de
eclarada, de oficio o a instancia del
intere
esado, orde
enándose el
e archivo de
e las actuac
ciones.
Dicha cad
ducidad no producirá, por sí sola,, la prescrip
pción de loss derechos de la
Administración tributaria municipal,
m
q
quien podrá
á iniciar nue
evamente eel procedim
miento
dentrro del plazo
o de prescrripción, ni sse considerrarán reque
erimientos aadministrativ
vos a
los e
efectos de lo
o previsto en el apartad
do 1 del artículo 18 de esta ordennanza.
Las actua
aciones realizadas en e
el curso de un procedim
miento caduucado, así como
los d
documentoss y otros elementos de prueba
a obtenidos
s en dichoo procedimiento,
consservarán su
u validez y eficacia a efectos probatorios
s en otros procedimientos
inicia
ados o que
e puedan in
niciarse con
n posterioridad en rela
ación con eel mismo u otro
oblig
gado tributarrio.
SECCIÓN 4ª. NOTIFIC
CACIONES
S
Artíc
culo 72: No
otificacione
es en mate ria tributarria.
El régime
en de notifficaciones sserá el pre
evisto en las normass administra
ativas
gene
erales, con las especia
alidades esstablecidas en la Ley General
G
Triibutaria y en
e las
demá
ás normas reguladoras
s de los trib
butos en el ámbito
á
local.
culo 73: Lu
ugar de práctica de las
s notificac
ciones.
Artíc
1. En los procedimie
entos inicia
ados a solic
citud del intteresado, laa notificació
ón se
practticará en el lugar señalado a tal e
efecto por el obligado trributario o ssu represen
ntante
o, en
n su defecto
o, en el que conste com
mo domicilio
o fiscal de uno
u u otro.
2. En los procedimie
entos iniciad
dos de oficiio, la notific
cación podrrá practicars
se en
el qu
ue conste como
c
domic
cilio fiscal d
del obligado tributario o su repreesentante, en el
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centrro de traba
ajo, en el lugar dond
de se desa
arrolle la actividad
a
ecconómica o,
o en
cualq
quier otro, adecuado
a
a tal fin.
culo 74: Pe
ersonas leg
gitimadas p
para recibirr las notific
caciones.
Artíc
1. Cuando la notific
cación se p
practique en
e el lugar señalado aal efecto por
p el
oblig
gado tributa
ario o su re
epresentantte, o en el domicilio fiiscal de unno u otro, de
d no
halla
arse presen
ntes en el momento
m
d e la entreg
ga, podrá hacerse carrgo de la misma
m
cualq
quier perso
ona que se
e encuentre
e en dicho lugar o do
omicilio y hhaga constar su
de la com
identtidad, así como
c
los empleados
e
munidad de vecinos o de propietarios
dond
de radique el lugar se
eñalado a e
efectos de notificacion
nes o el doomicilio fisca
al del
oblig
gado o su re
epresentantte.
2. El rech
hazo de la notificación
n realizado por el interesado o ssu represen
ntante
implicará que se
e tenga por efectuada la misma.
culo 75: No
otificación por compa
arecencia288.
Artíc
1. Cuando
o no sea posible
p
efecctuar la nottificación all obligado ttributario o a su
repre
esentante, por causas
s no imputa
ables a la Administrac
A
ción e intenntada, al menos,
dos vveces en el
e domicilio fiscal, o en
n el designa
ado por el interesado ssi se trata de
d un
proce
edimiento iniciado a solicitud
s
de
el mismo, se harán co
onstar en eel expedientte las
circu
unstancias de
d los intentos de notifficación. Se
erá suficientte un solo inntento cuan
ndo el
destiinatario con
nste como desconocido
d
o en dicho domicilio
d
o lugar.
En este su
upuesto, se
e citará al o
obligado o a su represe
entante paraa ser notific
cados
por ccomparecen
ncia por me
edio de anu
uncios que se publicarán, por unna sola vez
z para
cada
a interesado
o, en el «Bo
oletín Oficiall del Estado
o».
Estos anu
uncios podrrán exponerrse asimism
mo en los lu
ugares desttinados al efecto
e
en lo
os Ayuntamientos corre
espondiente
es al último domicilio conocido.
c
Enn el caso de
e que
el úlltimo domiccilio fiscal conocido rradicara en
n el extranjero, el annuncio se podrá
p
expo
oner en el co
onsulado o sección co
onsular de la
a embajada
a corresponddiente.
La Administración trib
butaria pod rá llevar a cabo
c
los an
nteriores an uncios med
diante
el em
mpleo y utilización de los medioss informátic
cos, electró
ónicos y tellemáticos en
e los
términos que se
e prevean.
2. En la publicación en
e el «Bole tín Oficial del
d Estado» se hará coonstar la relación
es pendiente
es con indiccación del obligado tributario o suu representtante,
de notificacione
o que las motiva,
m
el ó
órgano competente de su tramitacción y el lu
ugar y
el prrocedimiento
plazo
o en que el destinatario
o de las missmas, debe
erá compare
ecer para seer notificado
o.
c
la co
omparecenccia deberá tener luga
ar en el plaazo de 15 días
En todo caso,
naturrales, conta
ados desde
e el siguientte al de la publicación
p
del anunciio en el «Boletín
Oficia
al del Esta
ado». Tran
nscurrido d
dicho plazo
o sin comp
parecer, la notificació
ón se
enten
nderá produ
ucida a todos los efecttos legales el día siguiente al del vencimientto del
plazo
o señalado.
do el inicio
o de un prrocedimientto o cualq
quiera de ssus trámite
es se
3. Cuand
entie
endan notifficados po
or no hab
ber comparecido el obligado tributario o su
repre
esentante, se
s le tendrá
á por notifica
ado de las sucesivas
s
actuaciones
a
s y diligencias de
dicho
o procedim
miento, y se
e mantend rá el derecho que le
e asiste a comparece
er en
cualq
quier mom
mento del mismo, sa
alvo las liquidacione
es que see dicten en
e el
28

Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de 221 de octubree de 2015.
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proce
edimiento y los acuerd
dos de enaj enación de
e bienes embargados, qque deberá
án ser
notifiicados con arreglo a lo
o establecid o en esta sección.
s
culo 76: No
otificación de las liqu idaciones tributarias.
Artíc
1. Las liqu
uidaciones tributarias
t
d
deberán serr notificadas
s a los obliggados tributarios
en los térm
minos señalados en essta sección..
2. Las liqu
uidaciones tributarias
t
sse notificará
án, con exprresión de:
a La identifficación dell obligado trributario.
a.)
b Los elem
b.)
mentos dete
erminantes de
d la cuantíía de la deuuda tributaria.
cc.) La motiv
vación de las mismas
s, cuando no se ajussten a los datos
c
consignados
s por el ob
bligado tribu
utario o inte
erpretación de la norm
mativa
re
ealizada po
or el mism
mo, con ex
xpresión de
e los hechoos y elementos
e
esenciales
que
q las orig inen, así co
omo de los fundamento
f
os de derec
cho.
d.) Los med
d
dios de imp ugnación que
q puedan ser ejerciddos, órgano
o ante
e que hayan
el
n de presen
ntarse y plazo para su interposicióón.
e.) El lugar, plazo y forma en que debe
e
e ser satisf
sfecha la deuda
d
trributaria.
f..) Su caráctter de provissional o deffinitiva.
3. Reglam
mentariamen
nte, podrán
n establecerse los sup
puestos en los que no
o será
empre que la Adminis
prece
eptiva la no
otificación expresa,
e
sie
stración asíí lo advierta por
escriito al obligado tributario
o o a su rep
presentante
e.
Artíc
culo 77: No
otificacione
es de las liq
quidacione
es en los trributos de vvencimientto
29
perió
ódico y nottificación colectiva
c
.
1. En los tributos de cobro perió
ódico por re
ecibo, una vez
v notificaada la liquidación
corre
espondiente
e al alta en el respectivvo registro, padrón o matrícula,
m
poodrán notificarse
colecctivamente las sucesivas liquidaciiones, mediiante edicto
os que así loo adviertan..
A tal efectto, los padrrones o mattrículas se expondrán
e
al público ddurante un plazo
de qu
uince días.
úblico se re
ealizará en el lugar indicado enn el anuncio de
La exposición al pú
expo
osición en el «Boletín Oficial
O
del E
Estado». Del lugar de exposición,
e
een todo cas
so, se
dejarrá constanccia, durante
e el tiempo en que estté expuesto
o, en el tabblón de anu
uncios
de la
a Casa Conssistorial.
2. El aume
ento de bas
se imponibl e sobre la resultante
r
de
d las declaaraciones de
eberá
te con exxpresión co
notifiicarse al contribuyen
c
oncreta de los hechoos y elementos
provenga
adicionales qu
ue lo motiven, exccepto cuan
ndo la modificación
m
a de
revallorizacioness de carácte
er general a
autorizadas por las leye
es.
SECCIÓN 5ªª. DENUNC
CIA PÚBLIC
CA
Artíc
culo 78: De
enuncia pública.
1. Median
nte la den
nuncia púb
blica se po
odrán pone
er en conoocimiento de
d la
Administración tributaria hechos o situaciones que pue
edan ser cconstitutivo
os de
29

Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de 221 de octubree de 2015.
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infraccciones trib
butarias o tener trasccendencia para
p
la aplicación de los tributos. La
denu
uncia públicca es inde
ependiente del deber de colabo
orar con laa Administrración
tributtaria regulado en los artículos 93 y 94 de la Ley
L Genera
al Tributaria..
ministración tributaria m
municipal po
odrá acorda
ar el archivoo de la denuncia
2. La Adm
cuan
ndo se co
onsidere infundada o cuando
o no se concreten o identiffiquen
suficcientemente
e los hechos
s o las perso
onas denun
nciadas.
Se podrán
n iniciar las actuacione
es que proc
cedan si exiisten indicioos suficiente
es de
veraccidad en lo
os hechos im
mputados y éstos son
n desconociidos para laa Administrración
tributtaria. En esste caso, la denuncia n o formará parte
p
del ex
xpediente addministrativo.
3. No se
s
conside
erará al denunciantte interesa
ado en laas actuac
ciones
admiinistrativas que se inicien como co
onsecuenciia de la den
nuncia ni see le informarrá del
resulltado de lass mismas. Tampoco
T
esstará legitim
mado para la interposicción de recursos
o recclamacioness en relació
ón con los re
esultados de dichas ac
ctuaciones.
SECCIÓ
ÓN 6ª. POT
TESTADES Y FUNCIO
ONES DE COMPROBA
ACIÓN E
INV
VESTIGACIIÓN
Artíc
culo 79: Po
otestades y funciones
s de comprrobación e investigacción.
1. La Ad
dministració
ón tributaria
a municipa
al podrá co
omprobar e investiga
ar los
hech
hos, actos, elementos,
e
actividadess, explotaciiones, valorres y demáás circunsta
ancias
deterrminantes de
d la obligación tributa
aria, para ve
erificar el co
orrecto cum
mplimiento de
d las
norm
mas aplicablles al efecto
o.
2. En el desarrollo de las fu
unciones de
d comprob
bación o i nvestigació
ón, la
Administración tributaria municipal
m
ca
alificará los hechos, actos o negoocios realiz
zados
por e
el obligado tributario, con
c indepen
ndencia de la previa ca
alificación qque éste hu
ubiera
dado
o a los mism
mos.
3. Los acctos de con
ncesión o re
econocimie
ento de ben
neficios fisccales, que estén
cond
dicionados al cumplim
miento de ciertas condiciones futuras o a la efe
ectiva
conccurrencia de
e determina
ados requisiitos no com
mprobados en
e el proceedimiento en
n que
se diictaron, tend
drán caráctter provision
nal.
La Admin
nistración tributaria m
mprobar, een un pos
sterior
municipal podrá com
proce
edimiento de
d aplicació
ón de los ttributos, la concurrenc
cia de taless condicion
nes o
requisitos y, en su caso, regularizar lla situación
n tributaria del
d obligadoo, sin necesidad
de proceder a la previa revisión de d
dichos actos
s en los términos prevvistos en el título
VII de esta orde
enanza.
CAPÍTU
ULO III. Actuaciones y procedim
mientos de gestión triibutaria
SPOSICION
NES GENER
RALES
SECCIÓN 1ª. DIS
Artíc
culo 80: La gestión tributaria.
Las actua
aciones y el ejercicio de
e las funciones propias
s de la gesttión tributaria, en
los té
érminos señalados en
n la Ley Ge
eneral Tributaria, se realizarán dee acuerdo con
c lo
estab
blecido en dicha
d
ley, co
on las espe
ecialidades propias del ámbito loccal contempladas
en la
a normativa tributaria lo
ocal y en essta ordenanza.
culo 81: Pu
ublicación de
d los conc
ciertos.
Artíc
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1. El Ayun
ntamiento publicará
p
cu
uales son lo
os tributos, conceptos o epígrafes
s que
pued
dan ser matteria de concierto.
2. Las basses de regu
ulación de llos concierttos, si no fig
guran de foorma expres
sa en
la orrdenanza fisscal que co
orresponda al tributo, epígrafe o concepto que se hay
ya de
conccertar, se de
etallarán para cada uno
o de ellos en
e el momen
nto de su puublicación.
culo 82: Iniciación de la gestión
n tributaria..
Artíc
De acuerd
do con lo previsto en
n la normattiva tributarria, la gesttión tributarria se
inicia
ará:
s
auutoliquidació
ón, o
a.) A instancia del obligado tributario, mediante solicitud,
.
er clase de declaración
d
cualquie
b.) De officio por la Administrac
A
ción tributarria municipa
al.
S
SECCIÓN 2ª.
2 PROCED
DIMIENTOS
S ORDINARIOS DE GESTIÓN
G
TR
RIBUTARIA
A
M
MUNICIPAL
L
Artíc
culo 83: Pro
ocedimientto iniciado
o mediante autoliquidación.
1. Las autoliquidacio
ones son de
eclaraciones en las qu
ue los obliggados tributarios,
adem
más de com
municar a la
a Administra
ación los da
atos necesa
arios para laa liquidació
ón del
tributto y otros de
d contenid
do informattivo, realiza
an por sí mismos
m
las operacione
es de
calificcación y cuantificació
ón necesari as para de
eterminar e ingresar eel importe de la
deud
da tributaria
a o, en su caso, dete
erminar la cantidad que resulte a devolver o a
comp
pensar.
utarios pod rán presenttar autoliquidaciones ccomplementarias
2. Los oblligados tribu
o de
eclaracioness compleme
entarias o sustitutivas
s, en los té
érminos esttablecidos en el
artícu
ulo 122 de la Ley Gene
eral Tributa
aria.
utoliquidacio
ones prese
entadas porr los obliga
ados tributaarios podrán ser
3. Las au
objetto de verificación y co
omprobació
ón por la Administraci
A
ión tributariia municipa
al, de
oficio
o o a insstancia de los obliga
ados tributarios, quie
enes podráán promover la
rectifficación de aquellas au
utoliquidaci ones por ellos presenttadas que, consideren
n, han
perju
udicado suss intereses legítimos
l
o cuando res
sulte una ca
antidad supperior o infe
erior a
la ing
gresada porr la autoliqu
uidación cuyya rectificac
ción se pretende.
En aquellos casos en
e los que resulte un
na cantidad inferior a la ingresad
da, la
rectifficación pod
drá instarse
e por el obl igado tributtario mediante la pres entación de
e una
autolliquidación, cuantifican
ndo la deud
da sin ingre
eso, de la que
q resultee una cantid
dad a
devo
olver, media
ante la pre
esentación de una so
olicitud de devoluciónn o median
nte la
prese
entación de
e una comunicación de
e datos.
4. Si com
mo consecu
uencia de la comprob
bación efec
ctuada debbe rectificarrse la
autolliquidación presentada
a, la Admin istración prracticará la liquidaciónn o liquidac
ciones
que correspond
dan, junto con
c
los reccargos e intereses que procedann en su ca
aso, o
evoluciones
s que resultten de acue
erdo con el procedimieento que se
ea de
efecttuará las de
apliccación.
Artíc
culo 84: Pro
ocedimientto iniciado
o mediante declaració
ón.
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1. Se con
nsiderará declaración
d
tributaria todo documento pressentado an
nte la
Administración tributaria donde se re
econozca o manifieste la realizacción de cualquier
hech
ho relevante
e para la aplicación de los tributos
s.
La presen
ntación de una
u declara
ación no implica aceptación o recconocimientto por
el ob
bligado tribu
utario de la procedencia
p
a de la oblig
gación tribu
utaria.
2. Reglam
mentariamen
nte podrán determinars
se los supuestos en quue sea adm
misible
la de
eclaración verbal
v
o la realizada m
mediante cu
ualquier otro
o acto de m
manifestació
ón de
cono
ocimiento.
n que así sse establezca, la gestión se iniciiará median
nte la
3. En los tributos en
prese
entación de
e una declarración por e
el obligado tributario.
4. Para la correcta resolución
n del proce
edimiento, la Administtración tribu
utaria
muniicipal podrrá utilizar los
l
datos consignado
os por el obligado ttributario en
e su
decla
aración o cu
ualquier otro que obre en su pode
er, podrá re
equerir al obbligado para
a que
aclarre los datoss consignados en su de
eclaración o presente justificante
j
de los mism
mos y
podrá
á realizar cuantas actu
uaciones de
e comprobación sean necesarias.
n
adas las actuaciones
a
s de calific
cación y cu
uantificació n oportuna
as, la
5. Realiza
Administración tributaria municipal procederá
á a dicta
ar las liquuidaciones que
corre
espondan.
e liquidación
n deberá re
ealizarse en un plazoo de seis meses
m
6. La notiificación de
desd
de el día sig
guiente a la finalización
n del plazo para
p
presen
ntar la declaaración.
En el sup
puesto de presentació
p
ón de decla
araciones ex
xtemporáneeas, el plaz
zo de
seis meses para
a notificar la
a liquidació
ón comenza
ará a contarrse desde eel día siguie
ente a
la pre
esentación de la decla
aración.
e dicten en este procedimiento no se exigirán
7. En lass liquidaciones que se
intere
eses de de
emora desde la presen
ntación de la
l declaraciión hasta laa finalizació
ón del
plazo
o para el pa
ago en perííodo volunta
ario, sin perjuicio, en su
s caso, dee lo dispues
sto en
los a
artículos 18 y 121 de es
sta ordenan
nza.
culo 85: Es
specialidad de los trib
butos perió
ódicos de notificación
n
n colectiva
a.
Artíc
1. Podrán
n ser objetto de padró
ón o matríícula los tributos en llos que, po
or su
naturraleza, se produzca
p
co
ontinuidad d
de hechos im
mponibles.
En los tributos
t
de
e cobro pe
eriódico en los que
e la gestióón corresp
ponda
ínteg
gramente all Ayuntamie
ento, el Pad
drón o Matrícula se elaborará, poor cada perríodo,
por la Adminisstración tributaria, te
eniendo en
n cuenta las declaraaciones de
e los
intere
esados y demás
d
datos
s que se co
onozcan co
omo consec
cuencia de las actuac
ciones
de comprobació
ón e investtigación. La
as bajas de
eberán ser formuladass por los su
ujetos
pasivvos y una vez compro
obadas pro
oducirán la definitiva eliminación
e
del padrón
n con
efecttos a partir del período
o siguiente a aquel en que hubies
sen sido preesentadas, salvo
las e
excepcioness que se esttablezcan e
en cada ordenanza.
En los demás
d
caso
os, el órga
ano de la Administra
ación comppetente pa
ara la
elabo
oración del correspond
diente padrrón o matríc
cula, deberrá remitirlo, anualmentte, en
los p
plazos que, en cada ca
aso se estab
blezcan, al Ayuntamien
nto, al efectto de proce
eder a
su exxposición al público cuando sea p
procedente.
artículo ante
erior, la ges
stión tributaaria se enten
nderá
2. A los effectos previistos en el a
inicia
ada en los tributos de cobro
c
periód
dico:
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a) En loss casos de alta, con la
a presentac
ción de la correspondie
c
ente declarración
o autoliq
quidación, según
s
estab
blezca la ordenanza re
eguladora deel tributo de
e que
se trate, siempre qu
ue la gestió n correspon
nda íntegramente al Ayyuntamiento
o.
e
aal público, a que
b) En loss restantes supuestoss, el primer día de la exposición
se refierre el artícu
ulo 77 de esta orden
nanza, del corresponddiente padrrón o
matrícula
a.
En cualqu
uier caso, salvo
s
que lla ley dispo
onga otra cosa,
c
la noo inclusión en el
padró
ón o matríccula de un objeto tribu
utario en un
n período determinado
d
o no imped
dirá la
regularización de
d la situac
ción tributa
aria y notific
cación indiv
vidual de laas liquidac
ciones
corre
espondiente
es a cada uno
u de los p
períodos no
o prescritos, con indeppendencia de
d las
sancciones a que
e hubiera lu
ugar y de su
u inclusión, de no estarrlo ya, por laa Administrración
comp
petente, en futuros pad
drones
e las liquid
daciones en
n los tributos de cobrro periódico
o por
3. La nottificación de
recib
bo se llevará
á a cabo co
onforme se e
establece en
e el artículo
o 77 de estaa ordenanz
za.
TÍTUL
LO IV. Inspe
ección
CAPÍTULO I. D
Disposicio
ones genera
ales
Artíc
culo 86: La inspección tributaria
a.
L
s funcioness administra
ativas
La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las
dirigiidas a:
nvestigación
n de los su puestos de
e hecho de las obligacciones tributarias
a.) La in
para el descubrim
miento de l os que se
ean ignorad
dos por laa Administrración
municipa
al.
b) La comprobac
c
d y exactittud de lass declarac
ciones
ión de la veracidad
presenta
adas por los
s obligados tributarios.
c.) La re
ealización de
e actuacion
nes de obtención de infformación rrelacionadas con
la aplica
ación de los tributos, de
e acuerdo con
c lo estab
blecido en loos artículos
s 93 y
94 de la Ley General Tributaria
a.
ción del vvalor de derechos, rentas,
r
prooductos, bienes,
d.) La comprobac
patrimon
nios, empre
esas y dem
más elementos, cuando sea neecesaria pa
ara la
determin
nación de la
as obligacio
ones tributarias, siendo
o de aplicacción lo dispuesto
en los arrtículos 134
4 y 135 de la
a Ley Gene
eral Tributarria.
e.) La comprobac
c
ión del cu
umplimiento
o de los re
equisitos eexigidos pa
ara la
obtenció
ón de bene
eficios o in centivos fis
scales y de
evolucioness tributarias
s, así
como pa
ara la aplica
ación de reg
gímenes trib
butarios esp
peciales.
f.) La in
nformación a los oblig
gados tributtarios con motivo de las actuac
ciones
inspecto
oras sobre sus derech
hos y obliga
aciones trib
butarias y l a forma en
n que
deben cu
umplir estas
s últimas.
g.)La prá
áctica de las liquidacio
ones tributarias resultantes de suss actuacione
es de
comprob
bación e inv
vestigación.
h.) La realización
r
ón limitada,, conforme a lo
de actuaci ones de comprobació
estableccido en los artículos
a
13
36 a 140 de dicha ley.
i.) El ase
esoramiento
o e informe a órganos de la Admin
nistración m
municipal.
j.) La rea
alización de
e las interve
enciones triibutarias de
e carácter ppermanente
e o no
permane
ente, que se regirán p
por lo dispuesto en su normativa específica y, en
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defecto de regulaciión expresa
a, por las normas
n
del Título III, C
Capítulo IV de la
Ley Gen
neral Tributa
aria con excclusión del artículo
a
149
9.
k.) Las demás
d
que se establezzcan en otrras disposic
ciones o se le encomie
enden
por las au
utoridades competentes
c
s.
culo 87: Facultades de la Inspec
cción de lo
os Tributos.
Artíc
a
s inspecto
oras se re
ealizarán mediante
m
el examen
n de
1. Las actuaciones
docu
umentos, lib
bros, contabilidad prin
ncipal y au
uxiliar, fiche
eros, facturaas, justifica
antes,
corre
espondencia
a con tra
ascendencia
a tributaria
a, bases de datos informatizadas,
programas, registros y arc
chivos inforrmáticos relativos a ac
ctividades eeconómicas
s, así
como
o mediante
e la inspecc
ción de bie
enes, elementos, expllotaciones y cualquierr otro
anteccedente o información que deb a de facilittarse a la Administra ción o que
e sea
nece
esario para la exigencia
a de las obl igaciones tributarias.
do las actu
uaciones in
s que
2. Cuand
nspectoras lo requieran, los fuuncionarios
desa
arrollen funcciones de in
nspección d
de los tributos podrán entrar
e
en laas fincas, lo
ocales
de negocio y demás estab
blecimiento s o lugares
s en que se
e desarrolleen actividad
des o
explo
a gravam
otaciones sometidas
s
men, exista
an bienes sujetos a tributación
n, se
produzcan hech
hos imponib
bles o supu
uestos de hecho
h
de las obligacio nes tributarrias o
existta alguna prrueba de los
s mismos.
Si la persona bajo cu
uya custodiia se encon
ntraren los lugares meencionados en el
párra
afo anteriorr se opusiera a la entrrada de los
s funcionarios de la Innspección de
d los
Tribu
utos, se precisará la au
utorización e
escrita del Alcalde.
A
e el ejercicio de las acctuaciones inspectoras
s sea necessario entrar en el
Cuando en
domiicilio constittucionalmen
nte protegid
do del obligado tributarrio, se apliccará lo dispuesto
en ell artículo 11
13 de la Ley
y General T
Tributaria.
3. Los ob
bligados trib
butarios de berán atender a la In
nspección y le prestarrán la
debid
da colabora
ación en el desarrollo
d
d
de sus funciiones.
El obligad
do tributario que hub
biera sido requerido por la Insspección de
eberá
perso
onarse, porr sí o por medio
m
de rrepresentan
nte, en el lu
ugar, día y hora señalados
para la práctica
a de las actuaciones , y deberá aportar o tener a diisposición de la
Inspe
ección la do
ocumentación y demáss elementos
s solicitados
s.
Excepcion
nalmente, y de form
ma motivad
da, la Insp
pección poodrá requerir la
comp
parecencia personal del oblig ado tributa
ario cuand
do la natuuraleza de
e las
actua
aciones a re
ealizar así lo exija.
4. Los funcionario
os que d esempeñen
n funcione
es de insspección serán
s
conssiderados agentes
a
de
e la autorid
dad y deb
berán acred
ditar su coondición, si son
reque
eridos para
a ello, fuera de las ofici nas pública
as.
Las autorridades púb
blicas presttarán la prrotección y el auxilio necesario a los
funciionarios parra el ejercic
cio de las fu nciones de inspección
n.
ULO II. Doc
cumentació
ón de las ac
ctuaciones
s de la insp
pección.
CAPÍTU
Artíc
culo 88: Do
ocumentación de las a
actuacione
es de la ins
spección.
1. Las acctuaciones de la Insspección de
e los Tribu
utos se doocumentará
án en
comu
unicacioness, diligencia
as, informess y actas.
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2. Las acctas son los documen
ntos público
os que extiende la Insspección de
d los
Tribu
utos con el
e fin de recoger
r
el resultado de las ac
ctuaciones inspectora
as de
comp
probación e investigac
ción, propo
oniendo la regularizaci
r
ión que esttime proced
dente
de la
a situación tributaria
t
de
el obligado o declarand
do correcta la misma.
culo 89: Va
alor probato
orio de las actas.
Artíc
1. Las acttas extendidas por la Inspección
n de los Tributos tieneen naturalez
za de
docu
umentos pú
úblicos y ha
acen prueb
ba de los hechos
h
que motiven ssu formaliza
ación,
salvo
o que se accredite lo contrario.
2. Los hecchos acepta
ados por loss obligados
s tributarios en las actaas de inspe
ección
se prresumen ciertos y sólo
o podrán re
ectificarse mediante
m
prueba de haaber incurrid
do en
errorr de hecho.
CAPÍT ULO III. Las actas
Artíc
culo 90: Co
ontenido de
e las actas .
Las actas que docum
menten el re
esultado de
e las actuac
ciones inspeectoras deb
berán
conte
ener, al menos, las siguientes me
enciones:
gar y fecha de su forma
alización.
a.) El lug
b.) El no
ombre y apellidos o ra
azón social completa, el número de identific
cación
fiscal y el
e domicilio fiscal del ob
bligado tribu
utario, así como
c
el nom
mbre, apellidos y
número de identific
cación fisccal de la persona con
n la que see entienden las
actuacio
ones y el carácter o rep
presentación con que in
nterviene e n las misma
as.
c.) Los elementos
e
esenciales
e
ho de
del hecho imponible o presupuessto de hech
la obliga
ación tributa
aria y de ssu atribución al obligado tributariio, así com
mo los
fundame
entos de derecho en qu
ue se base la regulariz
zación.
d.) En su
s caso, la regulariza
ación de la situación tributaria
t
deel obligado
o y la
propuestta de liquida
ación que p
proceda.
e.) La conformid
dad o dissconformida
ad del ob
bligado tribbutario co
on la
regularizzación y con
n la propuessta de liquid
dación.
f.) Los trámites del procedimie
ento posterriores al ac
cta y, cuanddo ésta sea
a con
acuerdo o de con
nformidad, los recurso
os que pro
ocedan conntra el actto de
liquidación derivado
o del acta, órgano an
nte el que hubieran dde presenta
arse y
plazo pa
ara interponerlos.
g.) La existencia
e
o inexisten
ncia, en op
pinión del actuario,
a
dee indicios de la
comisión
n de infracciones tributtarias.
culo 91: Cla
ases de actas según su tramitación.
Artíc
1. A efectos de su tra
amitación, llas actas de
e inspecció
ón pueden sser con acu
uerdo,
de co
onformidad o de discon
nformidad.
o el obligado tributario o su repres
sentante se
e niegue a rrecibir o sus
scribir
2. Cuando
el accta, ésta se tramitará co
omo de discconformidad.
Artíc
culo 92: Ac
ctas con Ac
cuerdo.
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1. Cuand
do para la
a elaboracción de la propuesta
a de reguularización deba
conccretarse la aplicación de conce
eptos jurídiicos indete
erminados, cuando re
esulte
nece
esaria la aprreciación de
e los hecho
os determinantes para la correctaa aplicación de la
ea preciso realizar es
norm
ma al caso concreto, o cuando se
stimacioness, valoracion
nes o
mediiciones de datos, ele
ementos o caracterís
sticas relev
vantes parra la obligación
tributtaria que no
o puedan cuantificarse
e de forma cierta, la Ad
dministracióón tributaria
a, con
caráccter previo a la liquidac
ción de la d
deuda tributtaria, podrá concretar ddicha aplica
ación,
la ap
preciación de
d aquellos hechos o l a estimació
ón, valoración o medicción median
nte un
acue
erdo con el obligado
o
trib
butario en lo
os términos
s previstos en
e este artíículo.
2. Para la
a suscripció
ón del Acta con Acuerrdo será ne
ecesaria la concurrenc
cia de
los siguientes re
equisitos:
a.) Autorización de
el órgano co
ompetente para liquidar, que poddrá ser pre
evia o
simultán
nea a la suscripción de l Acta con Acuerdo.
A
b.) La constitución
c
pósito, aval de caráctter solidarioo de entida
ad de
de un dep
crédito o sociedad de
d garantía
a recíproca o certificado de seguroo de caució
ón, de
cuantía suficiente para garan
ntizar el co
obro de las cantidaddes que pu
uedan
derivarse
e del acta.
3. Se ente
enderá prod
ducida y no
otificada la liquidación y, en su ccaso, impue
esta y
notifiicada la san
nción, en los términos de las prop
puestas form
muladas, si transcurridos 10
días contados desde el siguiente
s
a la fecha del acta no se hubieera notificado al
intere
esado acuerdo del órgano
ó
com
mpetente para
p
liquida
ar rectificanndo los errrores
mate
eriales que pudiera
p
con
ntener el Accta con Acuerdo.
Confirmad
das las prop
puestas, el depósito re
ealizado se aplicará all pago de dichas
d
cantiidades. Si se hubiera
a presentad
do aval o certificado de seguroo de caució
ón, el
ingre
eso deberá realizarse en
e el plazo al que se refiere
r
el ap
partado 2 d el artículo 62
6 de
la Le
ey General Tributaria,
T
sin
s posibilid ad de aplaz
zar o fraccio
onar el pagoo.
4. El conte
enido del Acta
A
con Acu
uerdo se en
ntenderá ínttegramentee aceptado por
p el
oblig
gado y por la Administración tribu
utaria. La liquidación y la sancióón derivada
as del
acue
erdo sólo po
odrán ser objeto de im
mpugnación o revisión en vía adm
ministrativa por
p el
proce
edimiento de
d declarac
ción de nulid
dad de plen
no derecho previsto enn el artículo
o 217
de d
dicha ley, y sin perjuiicio del reccurso que pueda proceder en vvía contenc
ciosoadmiinistrativa por
p la existencia de viciios en el co
onsentimiento.
5. La falta
a de suscrip
pción de un Acta con Acuerdo
A
en un procedim
miento insp
pector
no p
podrá ser motivo
m
de re
ecurso o re
eclamación contra las liquidacionees derivada
as de
Actass de Conforrmidad o Diisconformid
dad.
Artíc
culo 93: Ac
ctas de Con
nformidad.
1. Cuando
o el obligad
do tributario
o o su reprresentante manifieste su conform
midad
con lla propuestta de regula
arización qu
ue formule la Inspección de los T
Tributos, se
e hará
consstar expresa
amente esta
a circunstan
ncia en el ac
cta.
2. Se ente
enderá prod
ducida y no
otificada la liquidación tributaria
t
dee acuerdo con
c la
propuesta form
mulada en el
e acta si, en el plaz
zo de un mes
m
contaddo desde el
e día
siguiente a la fe
echa del actta, no se hu
ubiera notific
cado al inte
eresado acuuerdo del órrgano
comp
petente parra liquidar, con
c alguno de los siguientes conte
enidos:
a.) Rectiificando erro
ores materi ales.
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b.) Ordenando co
ompletar e
el expedien
nte median
nte la rea lización de
e las
actuacio
ones que pro
ocedan.
c.) Confiirmando la liquidación
l
propuesta en
e el acta.
d.) Estim
mando que
e en la pro
opuesta de
e liquidació
ón ha existtido error en
e la
apreciacción de los hechos o indebida aplicación de las norrmas jurídic
cas y
concedie
endo al inte
eresado pla
azo de aud
diencia prev
vio a la liquuidación qu
ue se
practique
e.
3. Para la imposición
n de las san
nciones que
e puedan proceder com
mo consecuencia
de e
estas liquida
aciones serrá de aplica
ación la red
ducción pre
evista en ell apartado 1 del
artícu
ulo 188 de la Ley Gene
eral Tributa
aria.
echos y ele
ementos detterminantes
s de la deud
da tributariaa respecto de
d los
4. A los he
que el obligado
o tributario
o o su rep resentante prestó su conformiddad les serrá de
apliccación lo disspuesto en el
e apartado
o 2 del artícu
ulo 144 de la antecitadda ley.
culo 94: Ac
ctas de Disconformida
ad.
Artíc
1. Cuando el obliga
ado tributa
ario o su representan
r
nte no susscriba el ac
cta o
maniifieste su disconform
d
idad con l a propuesta de regu
ularización que formu
ule la
Inspe
ección de los
l
Tributos
s, se hará constar ex
xpresamentte esta circcunstancia en el
acta,, a la que se acompa
añará un in
nforme del actuario en el que sse exponga
an los
funda
amentos de
e derecho en
e que se ba
ase la propuesta de regularizaciónn.
2. En el plazo
p
de 15
5 días desd
de la fecha
a en que se
e haya exteendido el acta
a
o
desd
de la notifica
ación de la misma, el o
obligado trib
butario podrrá formular aalegaciones.
3. Antes de
d dictar el acto de liq uidación, el
e órgano co
ompetente ppodrá acord
dar la
prácttica de actuaciones
s complem
mentarias en los términos que se fijen
regla
amentariamente.
das las alegaciones, e
el órgano competente
c
e dictará la liquidación
n que
4. Recibid
proce
eda, que se
erá notificad
da al interessado.
CAP
PÍTULO IV. Disposicio
ones espec
ciales
Artíc
culo 95: Ap
plicación de
el método de estimac
ción indirec
cta.
1. Cuando
o resulte ap
plicable el m
método de estimación indirecta, lla Inspecció
ón de
los T
Tributos aco
ompañará a las actas i ncoadas pa
ara regulariz
zar la situacción tributarria de
los o
obligados tributarios un informe razzonado sob
bre:
eterminante
es de la aplicación
a
del
d métodoo de estimación
a.) Las causas de
a.
indirecta
b.) La sittuación de la
l contabilid
dad y registtros obligato
orios del obbligado tributario.
c.) La justificación de
d los med
dios elegido
os para la determinacióón de las bases,
rendimie
entos o cuottas.
d.) Los cálculos
c
y estimacioness efectuado
os en virtud de los meddios elegido
os.
2. La ap
plicación del
d
método
o de estim
mación ind
directa no requerirá acto
admiinistrativo previo
p
que lo declare
e, pero en
n los recurrsos y recllamaciones
s que
proce
edan contra
a los actos y liquidacio
ones resulta
antes podrá
á plantearsee la procedencia
de la
a aplicación de dicho método.
m
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Artíc
culo 96: Infforme preceptivo para
a la declara
ación del conflicto
c
en
n la aplicac
ción
de la
a norma tributaria.
uerdo con lo
o establecid
do en el arttículo 15 de
e la Ley Geeneral Tribu
utaria,
1. De acu
para que la Insp
pección de los Tributoss pueda dec
clarar el con
nflicto en laa aplicación de la
norm
ma tributaria
a deberá emitirse
e
pre
eviamente un
u informe favorable de la Com
misión
conssultiva que se constitu
uya, en loss términos establecido
e
os reglamenntariamente
e, por
dos representantes del órrgano com petente pa
ara contesta
ar las conssultas tributarias
escriitas, actuan
ndo uno de
e ellos com
mo Preside
ente, y por dos repre sentantes de la
Administración tributaria
t
ac
ctuante.
2. Cuando
o el órgano
o actuante estime que
e pueden concurrir
c
la s circunsta
ancias
a
1 del artículo
o 15 de dich
ha ley lo com
municará all interesado
o, y le
previistas en el apartado
conccederá un plazo
p
de 15
5 días para
a presentar alegacione
es y aportarr o propone
er las
pruebas que esttime proced
dentes.
Recibidass las alegaciones y pra cticadas, en
n su caso, las pruebass procedenttes, el
e remitirá el expediente
e completo a la Comisión consultiiva.
órgano actuante
3. El tiempo transcurrrido desde
e que se co
omunique al interesadoo la procedencia
olicitar el in
nforme prec
ceptivo hastta la recepc
ción de dich
ho informe ppor el órgan
no de
de so
inspe
ección será
á considerado como u na interrupción justific
cada del cóómputo del plazo
de la
as actuacio
ones inspec
ctoras previisto en el artículo
a
150
0 de la citaada Ley Ge
eneral
Tribu
utaria.
o máximo para
p
emitir el informe será de tres meses deesde la rem
misión
4. El plazo
del e
expediente a la Comis
sión consu ltiva. Dicho
o plazo pod
drá ser am
mpliado med
diante
acue
erdo motivado de la co
omisión con
nsultiva, sin
n que dicha ampliaciónn pueda exc
ceder
de un
n mes.
urrido el pla
azo al que sse refiere ell apartado anterior
a
sin que la Com
misión
5. Transcu
conssultiva haya emitido el informe, se
e reanudará
á el cómputto del plazoo de duració
ón de
las a
actuacioness inspectoras, manten
niéndose la
a obligación
n de emitirr dicho info
orme,
aunq
que se podrán continuar las a
actuaciones
s y, en su
u caso, diictar liquidación
proviisional resp
pecto a los demás
d
elem
mentos de la obligación tributaria no relacion
nados
con llas operacio
ones analizadas por la
a Comisión consultiva.
c
6. El inforrme de la Comisión
C
co
onsultiva vin
nculará al órgano
ó
de innspección sobre
s
eclaración del
d conflicto en la aplica
ación de la norma.
la de
7. El inforrme y los demás
d
actoss dictados en aplicación de lo di spuesto en
n este
artícu
ulo no serrán suscep
ptibles de recurso o reclamaciión, pero en los qu
ue se
interp
pongan con
ntra los ac
ctos y liquid
daciones re
esultantes de
d la compprobación podrá
p
planttearse la prrocedencia de la decla
aración del conflicto en
n la aplicacción de la norma
n
tributtaria.
culo 96 bis. Planes de
e Control T
Tributario30.
Artíc
uarán a lo previsto enn los Plane
es de
1. Las acctuaciones inspectorass se adecu
Conttrol Tributario aprobad
dos por el Titular de
el Órgano de Gestiónn Tributaria
a, sin
perju
uicio de la iniciativa reconocida a
al personal inspector de
d acuerdo con los criterios
de efficacia y oportunidad.
anes de Inspección e
establecen los requisitos que hann de servir para
2. Los Pla
selecccionar a los obligados tributa
arios respe
ecto de lo
os que see realizarán
n las
30

Arttículo añadidoo por acuerdo plenario
p
de feecha 21 de octu
ubre de 2015.
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actua
aciones insspectoras y en ellos ta
ambién se puede dete
erminar el procedimiento a
segu
uir en la tram
mitación de expediente
es, de entre
e los legalm
mente aplicaables, en función
de la
a cuota defraudada.
mo, se podrrán aprobarr Planes Es
speciales de
e Actuaciónn en relación con
3. Asimism
actua
aciones sectoriales o territoriale
es específic
cas no con
ntempladas en el Pla
an de
Conttrol Tributarrio.
4. Las acttuaciones de inspecció
ón coordina
adas con la Administracción compe
etente
del E
Estado, Com
munidades Autónomass y otras En
ntidades Lo
ocales, se ccontemplará
án en
los P
Planes de Colaboración
C
n.
5. Los Pla
anes de Co
ontrol Tributtario tienen carácter re
eservado y no serán objeto
o
de pu
ublicidad.
TÍTULO
O V. Recau
udación
CAPÍTULO I. D
Disposicio
ones genera
ales
3
Artíc
culo 97: Órrganos de gestión
g
rec
caudatoria31
.

1. La gestión recaud
datoria de lo
os tributos del Municip
pio de Almeería se llev
vará a
cabo
o por el Órgano de Ges
stión Tributa
aria.
s del Órgan
no de Gestión Tributarria las Entiddades de Crrédito
2. Son colaboradores
autorrizadas para la aperturra de cuenta
as restringid
das de reca
audación.
s de tributo
os periódic
cos que se
ean objeto de notific
cación
3. Tanto los pagos
colecctiva como los derivad
dos de liqu
uidaciones individuales
s notificadaas, así com
mo los
que resulten de
e autoliquida
aciones forrmuladas po
or los propios obligadoos tributario
os, se
realizzarán en cu
ualquiera de
e las Entida
ades de Cré
édito autorizadas.
culo 98: Re
ecaudación
n de las deu
udas.
Artíc
1. La reca
audación de las deud
das tributarias y de las
s sancioness tributarias
s que
pued
dan impone
erse de acu
uerdo al Tíítulo VI de esta ordenanza podrrá realizars
se en
perío
odo voluntario o en perríodo ejecuttivo.
go en perío
odo volunta
ario deberá
á hacerse dentro de los plazos
s que
2. El pag
deterrminan los apartados
a
1 y 2 del arttículo siguie
ente de esta
a ordenanzaa.
3. Las deu
udas no satisfechas e n período voluntario
v
se
e harán efeectivas en vía
v de
apremio, una ve
ez iniciado el
e periodo e
ejecutivo.
culo 99: Pla
azos de ing
greso.
Artíc
1. En el caso de deudas
d
ressultantes de
d liquidac
ciones praccticadas por la
Administración, el pago en período vo
oluntario deb
berá hacers
se en los sigguientes pla
azos:
n
de la liquid
dación se realiza
r
entrre los días 1 y 15 de cada
a.) Si la notificación
mes, desd
de la fecha
a de recep ción de la notificación
n hasta el día 20 del mes
posterior o,
o si éste no
o fuera háb il, hasta el inmediato
i
hábil
h
siguiennte.
b.) Si la no
otificación de
d la liquida
ación se rea
aliza entre lo
os días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recep
pción de la
a notificación hasta eel día cinco del

31

Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de ffecha 21 de octubre de 2015.
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segundo mes poste
erior o, si éste no fu
uera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
orrespondie
entes a trib
butos perió
ódicos que son objetoo de notific
cación
c.) Las co
colectiva, en el plazo
o indicado e
en los respe
ectivos anuncios de coobranza.
blece el sigu
uiente calen
ndario fiscal32:
Se estab
P
PERIODO
VOLUNTARIO
O
D
DE PAGO
CON
NCEPTOS

D FEBRER
RO AL 5 DE ABRIL
DEL 1 DE

Tasa Ve
enta Ambula
ante. Merca
adillo de los
s Martes
Tasa Ve
enta Ambula
ante. Merca
adillo de Ca
abo de Gataa
Tasa Ve
enta Ambula
ante. Merca
adillo de Pla
aza Pavía
Impuestto sobre Ve
ehículos de tracción me
ecánica
Tasa En
ntrada y Sa lida de Veh
hículos y res
servas
Tasa Qu
uioscos
Tasa Me
ercados
Tasa Ay
yuda a Dom
micilio

P
PERIODO
VOL
LUNTARIO
O
D
DE PAGO
CON
NCEPTOS

D MAYO A
AL 5 DE JULIO
DEL 1 DE

Tasa Ve
enta Ambula
ante. Merca
adillo de los Lunes
Tasa Ve
enta Ambula
ante. Merca
adillo de los Viernes
Tasa Me
ercados
Tasa Ay
yuda a Dom
micilio
IBI: Urba
ana, Rústica
a y BICES

PERIODO
O
VOLUNTARIO
O DE
PAGO
CON
NCEPTOS

L 1 DE AGO
OSTO AL 5 DE OCTU
UBRE
DEL

Tasa
a Venta Am
mbulante. Mercadillo de
e los Sábaddos
Tasa
a Venta Am
mbulante. Mercadillo de
e los Dominngos (El Alq
quián)
Otra
as actuacion
nes de com
mercio ambu
ulante
Impuesto sobre
e Actividade
es Económicas
Tasa
a Recogida
a de Basura
a
Tasa
a Mercadoss
Tasa
a Ayuda a D
Domicilio

32

Moodificado por acuerdo
a
plenarrio de 21 de ooctubre de 201
15.
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PERIODO
VOL
LUNTARIO
O DE
PAGO
CON
NCEPTOS

TUBRE AL 30 DE DIC
CIEMBRE
DEL 30 DE OCT

Tasa
a Mercados
Tasa
a Ayuda a D
Domicilio
Ingre
esos Derech
ho privado Viviendas
V

El pe
eríodo volun
ntario empe
ezará y finallizará en el día indicad
do o, si éstee no fuera hábil o
fuera
a sábado, el inmediato hábil siguie
ente.
d
no tributarias,, en los plazos que determinenn las norm
mas o
d.) Las deudas
acuerdos con arreglo
o a las cuale
es tales deu
udas se exijjan, y, en suu defecto, en
e los
plazos esttablecidos en
e los aparttados a), b)) o en el c), según los ccasos.
2. Tratánd
dose de auttoliquidacio nes, las deudas liquida
adas por ell propio obligado
tributtario deberá
án pagarse en los plazzos que señ
ñalen las no
ormas reguuladoras de cada
tributto.
e período ej
ejecutivo y notificada
n
la
a providenciia de aprem
mio, el
3. Una vez iniciado el
pago
o de la deud
da tributaria
a deberá efe
ectuarse en los siguien
ntes plazos:
a.) Si la notificación
n
de la proviidencia se realiza entrre los días 1 y 15 de cada
mes, desd
de la fecha de recepció
ón de la notificación ha
asta el día 220 de dicho
o mes
o, si éste no fuera há
ábil, hasta e
el inmediato
o hábil siguie
ente.
n
de la provvidencia se realiza enttre los díass 16 y últim
mo de
b.) Si la notificación
cada mess, desde la fecha de re
ecepción de
e la notifica
ación hasta el día cinc
co del
mes siguie
ente o, si és
ste no fuera
a hábil, hasta el inmediato hábil siiguiente.
4. Si se hu
ubiese conc
cedido apla
azamiento o fraccionam
miento de ppago, se esttará a
lo esstablecido en los artículos 37 a 42
2 de esta ord
denanza.
s acordadass por órgan
no administrrativo o jud icial compe
etente
5. Las susspensiones
en re
elación con
n deudas en
n período vvoluntario, interrumpen
n los plazoss fijados en
n este
artícu
ulo.
Resuelto el recurso que dio lu
ugar a la suspensión, si el acueerdo no anu
ula ni
modiifica la liqu
uidación impugnada, d
deberá pag
garse en lo
os plazos pprevistos en
e los
párra
afos a) y b)
b del aparttado 1 de este artícu
ulo, según que la resoolución se haya
notifiicado en la
a primera o segunda quincena del
d mes. La
a resolucióón administrativa
adop
ptada se no
otificará al recurrente
r
ccon expresión de este
e plazo en el que deb
be ser
satisfecha la deuda.
olución da lugar a la m
modificación
n del acto u ordena laa retroacció
ón del
Si la reso
edimiento, la
l deuda resultante de
el acto que se
s dicte en ejecución dde dicho acu
uerdo
proce
habrá
á de ser ingresada en
n los plazoss previstos en los párrrafos a) y bb) del aparta
ado 1
de esste artículo. La notifica
ación del nu
uevo acto indicará exprresamente eeste plazo.
da suspend
dida se enccontraba en
n período ejecutivo
e
deeberá inicia
arse o
Si la deud
contiinuarse el procedimien
p
nto de apre
emio, de lo cual será advertido eexpresamen
nte el
recurrrente, com
municándole
e que qued
da alzada la suspensiión, sin quee además deba
conccederse plazzo alguno de
d ingreso.
CAPÍTUL
LO II. Recau
udación en
n período voluntario
v
Artíc
culo 100: In
niciación y terminació
ón.
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1. La reca
audación en
n período vo
oluntario se iniciará a partir
p
de:
a.) Cuando la notificacción se pra
a
actique individualmente
te al obliga
ado al
p
pago
o a su represe
entante, desde la fe
echa de reecepción de
d la
n
notificación
o de aquéll a en que se
e entienda producida
p
laa misma a todos
lo
os efectos legales.
b.) La apertura del resp
b
pectivo plaz
zo recaudattorio cuand o se trate de
d las
d
deudas
que sean objeto
o de notifica
ación colectiva y perióddica.
cc.) La fecha
a de comie
enzo del plazo
p
señala
ado para ssu presenta
ación,
trratándose de
d autoliquid
daciones.
2. La reca
audación en
n período vvoluntario concluirá
c
el día del venncimiento de
d los
corre
espondiente
es plazos de
d ingreso
o. En el ca
aso de deu
udas a inggresar med
diante
autolliquidación presentada
a fuera de
e plazo sin
n realizar el
e ingreso o sin pres
sentar
solicitud de apla
azamiento, fraccionam
miento o com
mpensación
n concluirá el mismo día
d de
la pre
esentación de la autoliiquidación.
el plazo de
e ingreso co
oincide con
n un sábaddo o con un día
Si el venccimiento de
inháb
bil quedará trasladado al primer d
día hábil siguiente.
bligados al pago podrá
án satisface
er total o parcialmentee las deuda
as en
3. Los ob
perío
odo voluntario. Por la cantidad
c
no pagada se iniciará el período
p
ejeccutivo.
CAPÍTUL
LO III. Reca
audación en
e período ejecutivo
Artíc
culo 101: Recaudació
R
ón en perío
odo ejecutiv
vo.
1. El perío
odo ejecutiv
vo se inicia:
a.) En el ca
a
aso de deud
das liquidad
das por la Administrac
A
ción tributarria, el
d
día
siguien
nte al de l vencimie
ento del plazo regllamentariam
mente
para su ing
e
establecido
greso.
b.) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación
b
sin realizarr el ingreso, al día sigu
p
presentada
uiente de laa finalizació
ón del
p
plazo
que establezca la
a normativa
a de cada trributo para dicho ingre
eso o,
s éste ya hubiere
si
h
con
ncluido, el día siguien
nte a la preesentación de la
a
autoliquidac
ción.
2. La prresentación de una solicitud de
d aplazam
miento, fraaccionamien
nto o
comp
pensación en
e período voluntario iimpedirá el inicio del período
p
ejeccutivo durante la
tramitación de dichos
d
expe
edientes.
La interpo
osición de un recurso
o o reclamación en tiiempo y foorma contra
a una
sancción impedirrá el inicio del período
o ejecutivo hasta que la
l sanción ssea firme en
e vía
admiinistrativa y haya finaliz
zado el plazzo para el in
ngreso volu
untario del ppago.
3. Iniciado el períod
do ejecutivvo se efecttuará la re
ecaudación de las de
eudas
liquid
dadas o auttoliquidadas
s con el reccargo corres
spondiente y, en su caaso, los intereses
y lass costas qu
ue procedan
n por el pro
ocedimiento
o de aprem
mio sobre eel patrimoniio del
oblig
gado al pago
o.
4. El inicio del período ejecut ivo determina la exig
gencia de l os interese
es de
demo
ora y de loss recargos del
d período ejecutivo en
e los términ
nos de los aartículos 17
7 y 19
de essta ordenan
nza y, en su
u caso, de la
as costas del
d procedim
miento de appremio.
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5. El proccedimiento de apremi o se iniciará mediante providenccia notificada al
deud
dor en la que
q
se ide
entificará la
a deuda pendiente, se
s liquidaráán los reca
argos
corre
espondiente
es y se le re
equerirá parra que efecttúe el pago.
Si el deud
dor no hicie
ere el pago
o dentro dell plazo para
a el pago eestablecido en el
artícu
ulo 62.5 de
e la Ley Ge
eneral Tribu
utaria, se procederá
p
al
a embargoo de sus bienes,
advirrtiéndose assí en la prov
videncia de
e apremio.
Si el venccimiento de
el plazo de
e ingreso co
oincide con
n un sábaddo o con un día
inháb
bil quedará trasladado al primer d
día hábil siguiente.
ovidencia anterior,
a
exxpedida po
or el órgano que ejeerza la función
6. La pro
recau
udatoria ess el título suficiente qu
ue inicia el procedimie
ento de appremio y tie
ene la
mism
ma fuerza ejecutiva
e
qu
ue la sente
encia judicial para pro
oceder conttra los bien
nes y
derecchos de loss obligados al pago.
7. El rég
gimen de las notifica
aciones en el proced
dimiento addministrativ
vo de
recau
udación serrá el establecido en ell Reglamen
nto General de Recauddación y en
n esta
ordenanza.
culo 102: Motivos
M
de oposición..
Artíc
1. Contra la providen
ncia de apre
emio sólo se
erán admisibles los sigguientes mo
otivos
de op
posición:
al de la deud
da o prescrripción del derecho
d
a eexigir el pago.
a.) Exxtinción tota
b.) So
olicitud de aplazamien
nto, fraccion
namiento o compensaación en pe
eríodo
voluntario y otras
s causas de
e suspensió
ón del proce
edimiento d e recaudac
ción.
alta de notificación de lla liquidació
ón.
c.) Fa
d.) An
nulación de la liquidaciión.
e.) Errror u omisión en el co
ontenido de la providen
ncia de apreemio que im
mpida
la ide
entificación del
d deudor o de la deuda apremia
ada.
2
2. Contra la diligencia
a de embarrgo de los bienes que
e formen eel patrimonio del
deud
dor sólo serán admisiblles los sigu ientes motiv
vos de opos
sición:
a.) Exxtinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b.) Fa
alta de notifficación de lla providenc
cia de apremio.
c.) El incumplimiiento de lass normas re
eguladoras del embarggo contenida
as en
la Leyy General Tributaria
T
yn
normas dicttadas en su
u desarrolloo.
d.) Su
uspensión del
d procedim
miento de re
ecaudación.
culo 103: Procedimien
P
nto de apre
emio.
Artíc
E
El procedim
miento de apremio
a
se llevará a cabo de la forma reg ulada en la
a Ley
Gene
eral Tributa
aria, y en el
e Reglame
ento Genera
al de Recaudación, coon arreglo a las
particcularidadess establecidas en los a rtículos sigu
uientes.
culo 104: In
nterés de demora.
d
Artíc
E
El interés de
d demora devengado
o en período ejecutivo deberá seer abonado en el
mom
mento del pa
ago de la deuda
d
apre
emiada y se
erá siempre
e exigible, ccuando proceda,

66

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

confo
orme a lo dispuesto en los arttículos 26 a 28 de la Ley Genneral Tribu
utaria,
cualq
quiera que sea
s la cantiidad deveng
gada por ta
al concepto.
culo 105: Costas.
C
Artíc
A
Además de
e las enume
eradas en e
el Reglame
ento Genera
al de Recauudación, ten
ndrán
la co
onsideració
ón de costtas del exp
pediente por
p
ser gas
stos que i mprescindible y
conccretamente exige y requiere la tram
mitación de
el procedimiento:
amientos que deban publicarse, por exigirrlo un
a.) Las citaciones o emplaza
o legal o reg
glamentario
o, en los Boletines Ofic
ciales, cuanddo estén su
ujetos
precepto
al pago de
d las tasas
s correspon
ndientes.
b.) Los anuncios
a
de
e subasta o concurso, íntegros o en extractoo, en los medios
Reglamento
a que hace referrencia el R
o General de Recauudación y esta
ordenanza.
g
de franqueo seg
gún la tarifa
a del Servicio de Correoos.
c.) Los gastos
culo 106: Valoracione
V
es.
Artíc
En relació
ón a lo dis
spuesto en el Reglam
mento Gene
eral de Reccaudación sobre
s
valorración de biienes, debe
e entenders e:
Si la diferrencia entre
e las suma
as de los valores
v
asig
gnados a loos bienes por
p la
Administración y el obligado al pago
o excediese
en del 20 por
p ciento, sse emplaza
ará al
deud
dor para qu
ue se perso
one en la A
Administrac
ción Tributaria en el pplazo de 10
0 días
hábilles para dirrimir la diferencia de vvaloración y,
y si se logra acuerdo , se consid
derará
como
o valor del bien
b
embargado el alca
anzado en dicho acuerdo.
Al interesado que no
o se person
ne en dicho
o plazo se le declararáá decaído en
e su
dereccho al refe
erido trámite y por n
no existir acuerdo
a
en
ntre las paartes, el órrgano
comp
petente soliicitará nuev
va valoració
ón por perito
o adecuado.
culo 107: Mesa
M
de sub
basta33.
Artíc
La mesa de subasta
a estará co
ompuesta por
p el Titular del Órggano de Ge
estión
Tribu
utaria, que será
s
el Pres
sidente, porr el Interven
ntor general, y por dos funcionario
os del
Órga
ano de Gesttión Tributaria, actuand
do uno de ellos
e
como Secretario.
S
culo 108: Anuncio
A
de subasta.
Artíc
Las subasstas se anunciarán e n todo cas
so en los ta
ablones de anuncios de la
Corp
poración.
e importe de
e los bieness de una su
ubasta supe
ere la cifra dde 60.000 euros,
e
Cuando el
se a
anunciará ta
ambién en el Boletín
n Oficial de
e la provinc
cia. Cuanddo supere la de
600.0
000 euros se
s anunciarrá también e
en el Boletín de la Com
munidad y een el del Esttado.
Si el impo
orte de los bienes de lla subasta fuera igual o inferior dde 60.000 euros,
e
se publicará en
n el Boletín Oficial de la Comunidad extrac
cto del anu ncio si su coste
fuera
a proporcion
nado al valo
or de los bie
enes.

33

Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de ffecha 21 de octubre de 2015.
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Artíc
culo 109: Suspensión
S
n del proce
edimiento de
d apremio.
De acuerd
do con lo dispuesto
d
en
n el artículo
o 165 de la
a Ley Geneeral Tributarria, el
proce
edimiento de
d apremio se suspend
derá en la forma
f
y con
n los requis itos previsto
os en
las disposicion
nes regula
adoras de los recu
ursos y re
eclamacionnes económicoadmiinistrativas, y en los restantes
r
ssupuestos previstos
p
en
n la normaativa tributaria, a
cuyo
o efecto se estará
e
a lo que
q se prevviene en el artículo
a
153
3 de esta orrdenanza.
culo 110: Im
mpugnació
ón del proc
cedimiento de apremio.
Artíc
Contra la
a pertinenc
cia del pro
ocedimiento
o de aprem
mio y conttra los acttos y
resolluciones diictados en materia d
de gestión recaudato
oria podrá interponers
se el
recurrso de repo
osición regulado en el ccapítulo III del
d título VIII de la preseente ordena
anza.
culo 111: Ejecución
E
fo
orzosa
Artíc
1.- Al efeccto de resp
petar el prin
ncipio de proporcional
p
idad entre el importe de la
deud
da y los medios utiliza
ados para su cobro, cuando sea necesarioo procederr a la
ejecu
ución forzossa de los bienes
b
y de
erechos dell deudor, por deudas inferiores a 300
euross, sólo se orrdenarán las
s actuacione
es de emba
argo siguientes:
a) Deud
das de cuan
ntía inferior a 30 euros:
1) Embargo
o de dinero
o efectivo o de fondo
os depositaados en cuentas
abiertas en entidade
es de crédito
o
das de cuan
ntía compren
ndidas entre
e 30 euros y 300 euros::
b) Deud
1) Embargo
o de dinero
o efectivo o en cuentas abiertas een entidade
es de
crédito
2 Créditos, valores y d
2)
derechos realizables en
n el acto, o a corto plazo
o
3 Sueldos, salarios y p
3)
pensiones.
2.- A efe
ectos de determinar la
a cuantía a que se re
efiere el puunto anterio
or, se
comp
putarán todas las deud
das de un contribuyen
nte que que
edan pendieentes de pa
ago y
siempre que se hubiera dicttado provide
encia de aprremio.
ndo la cuanttía total de la deuda de
d un contribuyente seaa superior a 300
3.- Cuan
o
el embargo
e
de
e los bienes y derechos
s previstos een el artículo
o 169
euross se podrá ordenar
de la
a Ley Gen
neral Tributaria, prese
ervando el orden esta
ablecido en el mencio
onado
prece
epto.
bstante lo previsto en e
el punto 3, cuando
c
se hubiera
h
de eembargar un
n bien
4.- No ob
cuyo valor es muy
m superiorr a la cuantíía de la deu
uda, se actu
uará según las instrucc
ciones
del T
Tesorero.
p
dell criterio ge neral refleja
ado en el apartado
a
annterior, cuan
ndo el
5.- Sin perjuicio
deud
dor haya solicitado la alteración de
el orden de embargo
e
de
e sus bieness, se respetará el
conte
enido de tall solicitud siempre que
e con ello, a criterio del órgano dee recaudació
ón, la
realizzación del débito
d
no se vea dificulta
ada.
6.- Si el Ayuntamiento y el obligado tributa
ario no hubieran acorddado un orde
en de
emba
argo diferen
nte del previsto en el artículo 16
69.2 de la Ley Generral Tributariia, se
emba
argarán loss bienes de
el obligado
o teniendo en cuenta la mayor facilidad de
d su
enaje
enación y la
a menor one
erosidad de ésta para el obligado.
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Artíc
culo 112: Situación
S
de
e insolvenc
cia
1.- Son créditos inc
cobrables a
aquellos qu
ue no pueden hacersee efectivos en el
proce
edimiento de gestión re
ecaudatoria por resultarr fallidos los obligados aal pago.
ndo se haya
an declarado
o fallidos los
s obligados al pago y rresponsable
es, se
2.- Cuan
decla
ararán provvisionalmentte extinguid
das las deu
udas, en tanto no se rehabiliten en el
plazo
o de prescrripción. La deuda que
edará definittivamente extinguida
e
ssi no se hu
ubiera
rehab
bilitado en aquel
a
plazo.
3.- Si el Órgano de Gestión Trributaria con
nociera de la
a solvencia sobrevenid
da del
deud
dor, propondrá la reha
abilitación d
del crédito al Tesorerro. Una veez aprobada, se
regisstrará inform
máticamente.
4.- Decla
arado fallido un deudo
or, los créd
ditos contra
a el mismo de vencim
miento
poste
erior serán dados de baja por re
eferencia a dicha decla
aración, si no existen otros
obligados o resp
ponsables34.
culo 113: Criterios
C
a aplicar
a
en lla formulac
ción de pro
opuestas dee declaración
Artíc
de créditos inc
cobrables.
Dentro de
d la faculttad de auto
oorganización del Ayu
untamiento de Almería
a, los
criterrios de acttuación en cuanto a lla declarac
ción de falliidos de loss deudores
s a la
Hacie
enda Municipal y de
d créditoss incobrablles, serán fijados een Instrucc
ciones
elabo
oradas porr el Órgano
o de Gestiión Tributaria, en las que se ddeterminarán los
de verificarrse con carácter previoo a la propuesta
requisitos y con
ndiciones qu
ue habrán d
de ccréditos in
ncobrables así como
o la docu
umentación justificativva que de
eberá
incorrporarse a los expedientes, teni endo en cuenta la cu
uantía y naaturaleza de
d las
deud
das afectada
as35.
ciones y sanciones triibutarias
TÍTULO VI. Infracc
O I. Princip
pios y disp
posiciones generales
CAPÍTULO
Artíc
culo 114: Concepto
C
y clases.
Son infraccciones trib
butarias lass acciones u omisione
es dolosas o culposas
s con
cualq
quier grado
o de neglige
encia que e
estén tipificadas y san
ncionadas ccomo tales en la
Ley G
General Triibutaria u otra norma d
de rango legal. Se caliificarán com
mo leves, graves
o mu
uy graves de acuerdo con
c lo dispu
uesto en ca
ada caso en
n los artícul os 191 a 20
06 de
la leyy General Tributaria.
T
Las infraccciones tribu
utarias se ssancionarán
n mediante la imposicióón de sanc
ciones
pecu
uniarias y, cuando
c
proc
ceda, de san
nciones no pecuniarias
s de carácteer accesorio
o.
Las sancio
ones pecun
niarias podrrán consistirr en multa fija o proporrcional.
culo 115: Principio
P
de
e responsa
abilidad en materia de
e infraccion
nes tributa
arias.
Artíc
tipificadas en las leyes no darán lug
Las acciones u omisiones
o
gar a
respo
onsabilidad
d por infracc
ción tributarria en los sig
guientes supuestos:
a.) Cuan
ndo se rea
alicen por q
quienes carezcan de capacidad de obrar en el
orden tributario.
34
35

Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de ffecha 21 d octtubre de 2015.
Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de ffecha 21 d octtubre de 2015.
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b.) Cuan
ndo concurrra fuerza ma
ayor.
c.) Cuan
ndo deriven
n de una de
ecisión cole
ectiva, para
a quienes hhubieran salvado
su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se
e adoptó la misma.
d.) Cuan
ndo se hay
ya puesto la
a diligencia
a necesaria en el cum
mplimiento de
d las
obligacio
ones tributa
arias.
e.) Cuando sean imputabless a una deficiencia técnica
t
de los programas
informáticos de asistencia faccilitados po
or la Admin
nistración trributaria pa
ara el
cumplim
miento de las
s obligacion
nes tributarias.
A efectos de lo previs
sto en el arrtículo 27 y en el apartado 3 del aartículo 179 de la
Ley G
General Triibutaria, no
o cometerá infracción tributaria
t
qu
uien regularrice su situación
tributtaria antess de que la Adminisstración trib
butaria nottifique cuallquier actuación
iente obligación
cond
ducente a la comprobación o investigació
ón de la correspondi
c
tributtaria o en la que se
e requiera su cumplim
miento o se comuniqque el inicio del
proce
edimiento sancionador
s
r.
Si el oblig
gado tributario efectuasse ingresos con posterrioridad a laa recepción de la
notifiicación ante
es mencion
nada, dichoss ingresos tendrán el carácter dee a cuenta de la
liquid
dación que
e, en su caso,
c
se p
practique y no imped
dirán la applicación de
e las
corre
espondiente
es sancione
es.
culo 116: Actuaciones
A
s ante un p
presunto delito contra
a la Hacien
nda Pública
a.
Artíc
Si la Adm
ministración tributaria esstimase que la infracc
ción pudieraa ser constitutiva
de d
delito contrra la Hacie
enda Públicca, pasará el tanto de
d culpa a la jurisdiicción
comp
petente o re
emitirá el ex
xpediente a
al Ministerio Fiscal, previa audienccia al interesado,
y se abstendrá
á de seguirr el proced
dimiento administrativo
o que queddará suspendido
mien
ntras la auto
oridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el ssobreseimie
ento o
el arrchivo de las actuaciones o se produzca la devoluc
ción del exxpediente por
p el
Minissterio Fiscal.
ncia condenatoria de la autorida
ad judicial impedirá laa imposició
ón de
La senten
sancción adminisstrativa.
De no ha
aberse apre
eciado la e
existencia de
d delito, la Administtración tribu
utaria
inicia
ará o contin
nuará sus actuaciones
a
s de acuerd
do con los hechos quue los tribunales
hubie
eran consid
derado prob
bados, y se
e reanudará
á el cómputo del plazoo de prescripción
en e
el punto en el que esta
aba cuando
o se suspe
endió. Las actuaciones
a
s administra
ativas
realizzadas duran
nte el período de susp
pensión se tendrán por inexistentees.
culo 117: Compatibili
C
dad con in
ntereses y recargos.
r
Artíc
L
Las sancio
ones deriva
adas de la
a comisión de infracciones tribbutarias res
sultan
comp
patibles con la exigen
ncia del intterés de de
emora y de
e los recarg
rgos del pe
eríodo
ejecu
utivo.
Artíc
culo 118: Sujetos
S
infrractores.
S
Serán suje
etos infracttores las personas físicas o jurídicas y las entid
dades
menccionadas en
n el apartad
do 4 del artíículo 35 de la Ley Gen
neral Tributaaria que rea
alicen
las a
acciones u omisiones
o
tipificadas co
omo infracc
ciones en la
as leyes.
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Artíc
culo 119: Reducción
R
de
d las sanc
ciones.
1. La cuanttía de las sanciones
s
p
pecuniarias
s impuestas
s según loss artículos 191
1
a
197 d
de la Ley General
G
Tributaria se re
educirá en lo
os siguiente
es porcentaajes:
a.)) Un 50 por ciento en lo
os supuesto
os de Actas
s con Acuerrdo.
b.)) Un 30 por ciento en lo
os supuesto
os de confo
ormidad.
2. El impo
orte de la re
educción prracticada co
onforme a lo
l dispuestoo en el apa
artado
anterrior se exigirá sin más
s requisito q
que la notificación al in
nteresado, ccuando con
ncurra
algun
na de las siguientes cirrcunstancia
as:
os supuesto
os previstos en el párra
afo a) del ap
partado antterior, cuando se
a.) En lo
haya intterpuesto contra
c
la rregularización o la sanción el correspond
diente
recurso contencioso-administrrativo o, en
n el supues
sto de habeerse presentado
aval o ce
ertificado de seguro de
e caución en
e sustitució
ón del depóósito, cuand
do no
se ingre
esen en pe
eríodo volu
untario las cantidades
s derivadaas del acta
a con
acuerdo, sin que dic
cho pago se
e pueda ap
plazar o frac
ccionar.
os supuestos de confformidad, cuando se haya
h
interppuesto recurso o
b.) En lo
reclamacción contra la regularizzación.
3. El impo
orte de la sanción
s
qu
ue deba ing
gresarse po
or la comisiión de cualquier
infraccción, una vez aplicad
da, en su ccaso, la reducción po
or conformiddad a la qu
ue se
refierre el párraffo b) del ap
partado 1 de
e este artíc
culo, se reducirá en el 25 por ciento si
conccurren las siiguientes circunstancia
as:
a.) Que se realice el ingreso total del importe restante de diicha sanció
ón en
período voluntario
o sin hab
ber presen
ntado solic
citud de aaplazamien
nto o
fracciona
amiento de pago.
b.) Que no se inte
erponga re
ecurso o re
eclamación contra la liquidación o la
sanción.
e de la reducción prracticada de
e acuerdo con lo disspuesto en este
El importe
aparttado se exigirá sin más requisito que la notifficación al interesado, cuando se haya
interp
puesto recu
urso o reclamación en plazo contrra la liquidac
ción o la saanción.
La reduccción previstta en este apartado no será aplicable a lass sanciones
s que
proce
edan en loss supuestos
s de actas ccon acuerdo
o.
4. Cuando
o según lo dispuesto e
en los aparttados 2 y 3 de este arrtículo se ex
xija el
impo
orte de la
a reducció
ón practica
ada, no será nece
esario inteerponer recurso
indep
pendiente contra
c
dich
ho acto si previamen
nte se hubiiera interpuuesto recurrso o
recla
amación con
ntra la sanc
ción reducid
da.
Si se hubiiera interpuesto recursso contra la sanción reducida se eentenderá que
q la
cuan
ntía a la qu
ue se refierre dicho re
ecurso será
á el importe
e total de l a sanción, y se
exten
nderán los efectos suspensivos derivados del
d recurso
o a la reduccción practticada
que sse exija.
CAPÍTUL
LO II. Clasifficación de
e las infracciones y sa
anciones t ributarias
Artíc
culo 120: In
nfracción trributaria po
or dejar de
e ingresar la deuda triibutaria qu
ue
debiera resulta
ar de una autoliquidac
ción.
1. Constittuye infracc
ción tributarria dejar de ingresar dentro del pplazo establecido
en la
a normativa
a de cada trributo la tottalidad o pa
arte de la deuda tributaaria que de
ebiera
resulltar de la co
orrecta auto
oliquidación del tributo, salvo que se regularicce con arreglo al
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artícu
ulo 27 o proceda
p
la aplicación del párrafo
o b) del ap
partado 1 ddel artículo 161,
ambo
os de la Leyy General Tributaria.
T
La base de
d la sanció
ón será la ccuantía no ingresada en la autoliiquidación como
conssecuencia de la comisió
ón de la infrracción.
acción tribu
utaria será lleve cuando la base de
d la sancióón sea inferior o
2. La infra
iguall a 3.000,00
0 euros o, siendo supe rior, no exis
sta ocultació
ón.
La sanción por infrac
cción leve cconsistirá en
n multa pec
cuniaria prooporcional del
d 50
por cciento.
acción será grave cuan
ndo la base de la sanción sea supperior a 3.00
00,00
3. La infra
euross y exista ocultación.
o
La sanció
ón por infracción grave
e consistirá
á en multa pecuniaria proporciona
al del
50 all 100 por ciento y se graduará inccrementando el porcen
ntaje mínimoo conforme a los
criterrios de com
misión repetida de infra
acciones trib
butarias y de
d perjuicio económico
o para
la Ha
acienda Púb
blica, con lo
os incremen
ntos porcentuales prev
vistos para ccada caso en
e los
párra
afos a) y b) del apartad
do 1 del artíículo 187 de
e la Ley General Tributtaria.
o el obligad
do tributario
o hubiera ob
btenido inde
ebidamentee una devolución
4. Cuando
y com
mo consecu
uencia de la regulariza
ación practicada proce
ediera la im
mposición de
e una
sancción de las reguladas
r
en
e este artícculo, se entenderá que
e la cuantía no ingresada es
mente la cu
el ressultado de adicionar
a
all importe de
e la devoluc
ción obtenid
da indebidam
uantía
total que hubierra debido in
ngresarse e
en la autoliq
quidación y que el perjjuicio econó
ómico
es de
el 100 por ciento.
c
En estos supuestos, no será ssancionable
e la infracc
ción a la q ue se refie
ere el
artícu
ulo 193 de la Ley General Tributtaria, consistente en obtener
o
ind ebidamente
e una
devo
olución.
culo 121: In
nfracción trributaria po
or incumpllir la obliga
ación de prresentar de
e
Artíc
form
ma completa y correctta declarac
ciones o do
ocumentos
s necesario
os para
prac
cticar liquid
daciones.
1. Constittuye infracc
ción tributarria incumplir la obligac
ción de preesentar de forma
f
comp
pleta y co
orrecta las declaracio
ones o do
ocumentos necesarioss, para qu
ue la
Administración tributaria pueda practiicar la adec
cuada liquid
dación de aaquellos tributos
que no se exige
en por el prrocedimientto de autoliq
quidación, salvo
s
que sse regularice
e con
arreg
glo al artículo 27 de la Ley Genera
al Tributaria
a.
d la sanción será la cuantía de
e la liquidac
ción cuandoo no se hu
ubiera
La base de
prese
entado decclaración, o la diferenccia entre la
a cuantía que resulte de la adec
cuada
liquid
dación del tributo y la que
q hubiera
a procedido de acuerdo
o con los daatos declara
ados.
acción tribu
utaria será lleve cuando la base de
d la sancióón sea inferior o
2. La infra
iguall a 3.000 eu
uros o, siend
do superiorr, no exista ocultación.
La sanción por infrac
cción leve cconsistirá en
n multa pec
cuniaria prooporcional del
d 50
por cciento.
acción será
á grave cua
ando la bas
se de la sanción sea ssuperior a 3.000
3
3. La infra
euross y exista ocultación.
o
La sanció
ón por infracción grave
e consistirá
á en multa pecuniaria proporciona
al del
50 all 100 por ciento y se graduará inccrementando el porcen
ntaje mínimoo conforme a los
criterrios de com
misión repetida de infra
acciones trib
butarias y de
d perjuicio económico
o para
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la Ha
acienda Púb
blica, con lo
os incremen
ntos porcentuales prev
vistos para ccada caso en
e los
párra
afos a) y b) del apartad
do 1 del artíículo 187 de
e la Ley General Tributtaria.
culo 122: In
nfracción trributaria po
or obtener indebidam
mente devo
oluciones.
Artíc
1. Constituyye infracció
ón tributaria
a obtener in
ndebidamen
nte devolucciones deriv
vadas
de la
a normativa de cada tributo.
ve de
La infraccción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grav
acue
erdo con lo dispuesto
d
en
e los aparta
ados siguie
entes.
La base de la sa
anción serrá la cantidad devue
elta indebiidamente como
conssecuencia de la comisió
ón de la infrracción.
acción tribu
utaria será lleve cuando la base de
d la sancióón sea inferior o
2. La infra
iguall a 3.000 eu
uros o, siend
do superiorr, no exista ocultación.
La sanción por infrac
cción leve cconsistirá en
n multa pec
cuniaria prooporcional del
d 50
por cciento.
acción será
á grave cua
ando la bas
se de la sanción sea ssuperior a 3.000
3
3. La infra
euross y exista ocultación.
o
culo 123: In
nfracción trributaria po
or solicitarr indebidam
mente devo
oluciones,
Artíc
bene
eficios o in
ncentivos fiiscales
1. Constituyye infracció
ón tributaria
a solicitar in
ndebidamen
nte devolucciones deriv
vadas
de la
a normativa de cada tributo media
ante la omis
sión de datos relevanttes o la inclusión
de datos falsos en autoliquidaciones,, comunicac
ciones de datos
d
o soliicitudes, sin
n que
las d
devoluciones se hayan obtenido.
en este apa
artado será grave.
La infraccción tributariia prevista e
La sanción consistirá
á en multa p
pecuniaria proporciona
p
l del 15 porr ciento.
mo, constitu
uye infracciión tributaria solicitar indebidameente benefic
cios o
2. Asimism
ntivos fisca
ales median
nte la omisiión de dato
os relevantes o la incclusión de datos
incen
falso
os siempre que, como
o consecue ncia de dic
cha conduc
cta, no procceda impon
ner al
mism
mo sujeto sa
anción por alguna
a
de la
as infracciones prevista
as en los arrtículos 191
1, 192
ó 195
5 de la Ley General Trributaria, o e
en el primer apartado de
d este artíículo.
La infraccción tributaria prevista e
en este apa
artado será grave y see sancionará
á con
multa
a pecuniaria
a fija de 300
0 euros.
Artíc
culo 124: In
nfracción trributaria po
or no prese
entar en plazo autoliq
quidacione
es o
decla
araciones sin que se produzca perjuicio económico
e
o.
acción prevista en este
e apartado será
s
leve.
1. La infra
La sanció
ón consistirrá en multa
a pecuniaria
a fija de 20
00 euros oo, si se trata de
decla
araciones censales o la relativva a la comunicació
ón de la ddesignación
n del
repre
esentante de
d personas
s o entidade
es cuando así lo estab
blezca la noormativa, de
e 400
euross.
2. No obsstante lo dispuesto en
n el apartad
do anterior,, si las autooliquidacion
nes o
decla
araciones se presen
ntan fuera de plazo
o sin req
querimiento previo de
d la
Administración tributaria, la
a sanción y los límites
s mínimo y máximo seerán la mita
ad de
los p
previstos en el apartado
o anterior.
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3. Tambié
én constituy
ye infracción
n tributaria incumplir
i
la obligación de comunicar el
domiicilio fiscal o el cambio del missmo por la
as persona
as físicas qque no rea
alicen
activvidades económicas.
a en este ap
partado será
á leve.
La infraccción prevista
La sanción consistirá
á en multa p
pecuniaria fija de 100,0
00 euros.
culo 125: In
nfracción trributaria po
or incumpllir las oblig
gaciones reelativas a la
a
Artíc
utilizzación del número de
e identificac
ción fiscal o de otros
s números o códigos.
C
Constituye infracción tributaria
t
el incumplimiiento de las
s obligacionnes relativas
s a la
ación del número de
utiliza
d identificcación fisca
al y de otros
o
númeeros o códigos
estab
blecidos por la normatiiva tributaria
a.
a en este arrtículo será leve.
La infraccción prevista
La sanción consistirá
á en multa p
pecuniaria fija de 150 euros.
e
culo 126: In
nfracción trributaria po
or resisten
ncia, obstru
ucción, exccusa o negativa
Artíc
a las
s actuacion
nes de la Administrac
A
ción tributa
aria.
1. Constituyye infracció
ón tributaria
a la resisten
ncia, obstrucción, excuusa o negattiva a
las a
actuaciones de la Administración ttributaria.
ende produ
ucida esta
a circunstancia cua
ando el ssujeto infra
actor,
Se entie
debid
damente notificado al efecto, h
haya realiza
ado actuac
ciones tenddentes a dilatar,
entorrpecer o im
mpedir las actuaciones de la Administración tributaria
t
enn relación con
c el
cump
plimiento de
e sus obliga
aciones.
Entre otra
as, constituyen resisstencia, obstrucción, excusa o negativa a las
actua
aciones de la Administtración tribu
utaria las sig
guientes conductas:
a.) No facilitar el exa
a
amen de documentos
d
s, informess, antecede
entes,
liibros, regiistros, fich
heros, factturas, justtificantes y asientos
s de
c
contabilidad
principal o auxiliar, programas
s y archivoos informá
áticos,
s
sistemas
op
perativos y d
de control y cualquier otro
o dato coon trascendencia
trributaria.
b No atend
b.)
der algún re
equerimiento
o debidame
ente notificaado.
cc.) La incom
mparecenci a, salvo ca
ausa justific
cada, en ell lugar y tie
empo
q se hubie
que
era señalad
do.
d.) Negar o impedir ind
d
debidamentte la entrad
da o permannencia en fincas
f
o ocales a los funccionarios de
d la Adm
ministración tributaria o el
re
econocimie
ento de loccales, máq
quinas, insttalaciones y explotac
ciones
re
elacionados
s con las ob
bligaciones tributarias.
e Las coac
e.)
cciones a lo
os funcionarrios de la Ad
dministracióón tributaria
a.
2. La infra
acción prevista en este
e artículo se
erá grave.
3. La sanción consis
stirá en mul ta pecuniarria fija de 150 euros s alvo que se
ea de
apliccación lo disspuesto en los
l apartado
os siguiente
es de este artículo.
a
4. Cuando
o la resiste
encia, obstrrucción, exc
cusa o neg
gativa a la actuación de la
Administración tributaria
t
co
onsista en d
desatender en el plazo
o concedidoo requerimientos
distin
ntos a los previstos en el aparrtado siguie
ente, la sa
anción conssistirá en multa
pecu
uniaria fija de:
d
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a.) 150 euros, si se h
mera vez unn requerimie
ento.
ha incumpliido por prim
ha incumpliido por segunda vez ell requerimie
ento.
b.) 300 euros, si se h
ha incumplido por terce
era vez el rrequerimien
nto.
c.) 600 euros, si se h
5. Cuando
o la resiste
encia, obstrrucción, exc
cusa o neg
gativa a la actuación de la
Administración tributaria
t
se
e refiera a l a aportació
ón o al exam
men de doccumentos, libros,
fiche
eros, facturras, justific
cantes y a
asientos de
d contabilidad princcipal o au
uxiliar,
programas, sisttemas operativos y d
de control o consista en el incuumplimiento
o por
perso
onas o entiidades que realicen acctividades económicas
e
s del deber de comparrecer,
de fa
acilitar la entrada
e
o permanenccia en finca
as y locale
es o el recconocimientto de
elem
mentos o insstalaciones, o del debe
er de aporta
ar datos, infformes o anntecedentes con
trasccendencia trributaria de acuerdo co
on lo dispue
esto en los artículos 993 y 94 de la
a Ley
Gene
eral Tributaria, la sanción consisti rá en:
0 euros, si no se com
mparece o no se facillita la
a.) Multa pecuniaria fija de 300
actuación administra
ativa o la in
nformación exigida en
n el plazo cconcedido en el
primer req
querimiento notificado al efecto.
b.) Multa pecuniaria fija de 1.50
00 euros, si
s no se comparece o no se facilita la
actuación administra
ativa o la in
nformación exigida en
n el plazo cconcedido en el
segundo requerimien
r
nto notificad
do al efecto..
c.) Multa pecuniaria
p
proporciona
al de hasta el 2 por cie
ento de la ccifra de neg
gocios
del sujeto
o infractor en el año natural an
nterior a aq
quel en quee se produ
ujo la
infracción, con un mínimo
m
de 10.000 euros y un máximo
m
de 400.000 euros,
e
cuando no
n se hay
ya comparrecido o no
n se hay
ya facilitaddo la actuación
administra
ativa o la información
n exigida en el plaz
zo concediddo en el tercer
t
requerimie
ento notificado al efeccto. Si el importe de las operacciones a qu
ue se
refiere el requerimien
nto no aten dido repres
senta un po
orcentaje suuperior al 10
0, 25,
50 ó 75 por
p ciento del
d importe de las ope
eraciones que
q debieroon declarars
se, la
sanción consistirá en
n multa peccuniaria proporcional del 0,5, 1, 1 ,5 y 2 por ciento
c
del importte de la cifra
a de negociios, respecttivamente.
CAPÍT
TULO III. P
Procedimiento sancionador
Artíc
culo 127: Regulación
R
del proced
dimiento sa
ancionador en materiia tributaria
a.
1. El proce
edimiento sancionador
s
r en materia
a tributaria se
s regulará :
a.) Por las normas esspeciales establecidas
a
e
s en el títuulo IV de la
a Ley
G
General
Trributaria y la norma
ativa regla
amentaria dictada en su
d
desarrollo.
b.) En su defecto, p
b
por las norrmas regulladoras deel procedim
miento
s
sancionador
r en materia
a administra
ativa.
2. Cuando
o al tiempo
o de iniciarsse el exped
diente sancionador se encontrase
en en
pode
er del órgan
no competente todos lo
os elemento
os que perm
mitan formuular la propuesta
de im
mposición de
d sanción, ésta se inccorporará al acuerdo de iniciaciónn. Dicho acu
uerdo
se n
notificará al interesado, indicánd
dole la pue
esta de ma
anifiesto deel expediente y
conccediéndole un
u plazo de
e 15 días p
para que alegue cuantto considerre convenie
ente y
prese
ente los do
ocumentos, justificantess y pruebas
s que estim
me oportunoos. Asimism
mo, se
adve
ertirá expre
esamente al
a interesad
do que, de
e no formular alegaci ones ni ap
portar
nuevvos docume
entos o elem
mentos de prueba, po
odrá dictarse la resolucción de acu
uerdo
con d
dicha propu
uesta.
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3. Cuando
o en un pro
ocedimiento
o sancionad
dor iniciado como conssecuencia de
d un
proce
edimiento de
d inspección el intere
esado pres
ste su confo
ormidad a la propuesta de
resollución, se entenderá
e
dictada
d
y no
otificada la resolución por el órg ano compe
etente
para imponer la
a sanción, de
d acuerdo con dicha propuesta, por el transscurso del plazo
a en que dicha conformidad see manifestó
de u
un mes a contar
c
desde la fecha
ó, sin
nece
esidad de nueva notific
cación expre
esa al efectto, salvo qu
ue en dichoo plazo el órrgano
comp
petente parra imponer la sanción n
notifique al interesado acuerdo coon alguno de
d los
conte
enidos a loss que se re
efieren los p
párrafos dell apartado 3 del artícu lo 156 de la
a Ley
Gene
eral Tributaria.
o de resolu
ución del p
procedimien
nto sancion
nador podráá ser objetto de
4. El acto
recurrso o reclam
mación inde
ependiente. En el supu
uesto de que el contribbuyente imp
pugne
tamb
bién la deud
da tributaria
a, se acum
mularán amb
bos recurso
os o reclam
maciones, siendo
comp
petente el que
q conozca
a la impugn
nación contrra la deuda.
TÍTUL
LO VII. Rev
visión en víía administtrativa
CAPÍTULO
C
O I. Medios de revisión
n
36
Artíc
culo 128: Medios
M
de revisión
r
.

Los actoss y actuacio
ones de apllicación de los tributos
s locales y demás ingresos
de de
erecho púb
blico y los ac
ctos de imp
posición de sanciones tributarias ppodrán revisarse
mediiante:
p
ntos especia
ales de revisión.
a.) Los procedimien
b.) El reccurso de rep
posición.
c.) Las reclamacion
r
nes económ
mico administrativas ante el Tribuunal EconómicoAdministrativo Municipal
M
de
e Almería, e
en los términos estable
ecidos en suu Reglamen
nto.
CAPÍTULO
O II. Proced
dimientos especiales
e
de revisión
n
ECCIÓN 1ªª. PROCEDIMIENTO D
DE REVISIÓ
ÓN DE ACT
TOS NULOS
NO
S DE PLEN
SE
DERECHO
O
Artíc
culo 129: Declaración
D
n de nulidad
d de pleno
o derecho.
Podrá decclararse la nulidad de pleno dere
echo de los
s actos dictaados en ma
ateria
tributtaria, que hayan
h
pues
sto fin a la vvía adminis
strativa o qu
ue no hayann sido recurrridos
en pllazo, en loss supuestos recogidos en el artícu
ulo 217.1 de
e la Ley Genneral Tributtaria.
culo 130: In
niciación.
Artíc
1. El proccedimiento para
p
declarrar la nulida
ad a que se
e refiere estta sección podrá
p
inicia
arse de oficio, por acue
erdo del órg
gano que dictó el acto o de su supperior jerárq
quico,
o a in
nstancia de
el interesado
o.
2. El órg
gano a quien corresp
ponda la tramitación del proceedimiento podrá
p
propo
oner, al órgano
ó
com
mpetente p
para resolv
ver este procedimien
p
nto especia
al, la
inadm
misión de la
as solicitude
es de revisiión formuladas por los interesadoos, sin necesidad
de re
ecabar dicttamen del órgano
ó
con
nsultivo a que
q
se refie
ere el artícuulo 129 de
e esta
ordenanza, en los supue
estos previistos en el artículo 217.3
2
de la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria.
36

Arttículo redactaddo conforme al
a acuerdo plennario de fechaa 17 de agosto
o de 2012.
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culo 131: Tramitación
n.
Artíc
mpetente p
para su tramitación
t
recabará el exped
diente
1. El órrgano com
admiinistrativo acompañad
a
o de un infforme sobre
e los antec
cedentes deel procedim
miento
que ffuesen relevantes para
a resolver y cualquier otro
o dato o antecedentte que cons
sidere
nece
esario para elaborar la propuesta d
de resolució
ón.
da la docum
mentación in
ndicada en el apartado
o anterior see dará audiencia
2. Recibid
por u
un plazo de
e quince día
as al interessado y a las
s restantes personas a los que el acto
recon
noció derecchos o cuy
yos interese
es resultaro
on afectado
os por el m
mismo, para
a que
pued
dan alegar y presentar los docume
entos y justificantes qu
ue estimen ppertinentes.
culo 132: Resolución.
R
.
Artíc
1. La decllaración de nulidad req
querirá dictamen favorrable previoo del Conse
ejo de
Estad
do u órgano
o equivalen
nte de la Co
omunidad Autónoma..
2. Corresponde al Pleno
P
de la Corporació
ón la declarración de nnulidad de pleno
dereccho.
N 2ª. DECL
LARACIÓN DE LESIVIIDAD DE ACTOS
A
ANU
ULABLES
SECCIÓN
Artíc
culo 133: Declaración
D
n de lesivid
dad.
La Admin
nistración trributaria m
municipal po
odrá declarrar lesivos para el in
nterés
públiico sus acto
os y resoluc
ciones favorrables a los
s interesado
os que incurrran en cualquier
infraccción del ordenamientto jurídico, a fin de pro
oceder a su
u posterior impugnació
ón en
vía ccontencioso
o-administra
ativa. La de
eclaración de lesividad no podráá adoptarse
e una
vez ttranscurrido
os cuatro añ
ños desde q
que se notifficó el acto administrati
a
ivo.
culo 134: In
niciación.
Artíc
El procedimiento de declaració n de lesivid
dad de acto
os anulablees se iniciará de
oficio
o mediante acuerdo de
el órgano qu
ue dictó el acto
a
o de su
u superior jeerárquico.
culo 135: Tramitación
n.
Artíc
1. El órrgano com
mpetente p
para su tramitación
t
recabará el exped
diente
admiinistrativo y un inform
me sobre lo
os anteced
dentes del procedimieento que fu
uesen
relevvantes para
a resolver y cualquier otro dato, antecedentte o informee que cons
sidere
nece
esario, para elaborar la
a propuesta de resolución.
ano encargado de la tramitación deberá no
otificar a loss interesad
dos el
2. El órga
acue
erdo de iniciación del procedimien
p
nto y ponerlles de manifiesto el exxpediente por
p un
plazo
o de 15 día
as para que
e puedan a
alegar y pre
esentar los documentoos y justificantes
que e
estimen perrtinentes.
3. Transccurrido el trá
ámite de a udiencia, el
e órgano encargado dde la tramittación
formulará propu
uesta de res
solución, y, una vez formulada, de
eberá solicittar informe de la
Asessoría Jurídicca municipa
al sobre la p
procedencia
a de que el acto sea deeclarado les
sivo.
4. Una vez recibido el
e informe d e la Asesorría Jurídica, el órgano encargado de la
tramitación rem
mitirá, en su
u caso, el e
expediente completo al
a órgano ccompetente para
resollver.
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culo 136: Resolución.
R
.
Artíc
1. La declaración de lesividad co
orresponde
e al Pleno de
e la Corporaación.
ez dictada la
l declarac ión de lesiv
vidad, el ex
xpediente aadministrativ
vo se
2. Una ve
remittirá a la Assesoría Juríídica para lla impugna
ación del ac
cto declaraddo lesivo en
e vía
conte
encioso-adm
ministrativa.
SEC
CCIÓN 3ª: REVOCACIÓ
R
ÓN DE LOS
S ACTOS DE
D APLICA
ACIÓN DE L
LOS TRIBU
UTOS
Y DE
E IMPOSIC
CIÓN DE LA
AS SANCIO
ONES
Artíc
culo 137: Revocación
R
n.
1. La Adm
ministración tributaria m
municipal po
odrá revoca
ar sus actoss en benefic
cio de
los iinteresadoss cuando se
s estime que infring
gen manifiestamente la ley, cu
uando
circu
unstancias sobrevenida
s
as que afeccten a una situación
s
ju
urídica particcular ponga
an de
maniifiesto la improceden
i
ncia del a cto dictado
o, o cuando en la tramitación
n del
proce
edimiento se
s haya producido inde
efensión a lo
os interesad
dos.
La revoca
ación no podrá consttituir, en niingún caso, dispensa o exenció
ón no
perm
mitida por la
as normas tributarias, n
ni ser contraria al princ
cipio de iguualdad, al in
nterés
públiico o al orde
enamiento jurídico.
j
2. La revocación sólo será possible mienttras no hay
ya transcurrrido el plaz
zo de
presccripción.
culo 138: In
niciación.
Artíc
El proced
dimiento de
e revocació n se iniciará de oficio
o, sin perjuuicio de qu
ue los
intere
esados pue
edan promo
over su inicia
ación por la
a Administra
ación tributaaria municip
pal.
culo 139: Tramitación
n.
Artíc
1. La tram
mitación corrresponderá
á a la Unida
ad de gestión tributariaa municipall, que
recab
bará el exxpediente administrati
a
ivo y un informe
i
so
obre los anntecedentes
s del
proce
edimiento que
q fuesen relevantes para resolv
ver y cualquier otro daato, anteced
dente
o info
orme que considere ne
ecesario.
ada la info
ormación prrocedente, se dará audiencia all interesado
o por
2. Recaba
plazo
o de 15 día
as, que po
odrá alegar y presenta
ar los docu
umentos y jjustificantes
s que
estim
me pertinenttes.
3. Transccurrido el trrámite de audiencia, se solicitará informe de la Ase
esoría
Juríd
dica municip
pal.
4. Una vez recibido el
e informe d e la Asesorría Jurídica, el órgano encargado de la
tramitación form
mulará propu
uesta de ressolución al órgano com
mpetente paara resolverr.
Artíc
culo 140: Resolución.
R
.
La resolucción corresp
ponde al órg
gano que dictó el acto que se revo
voca.
S
SECCIÓN 4ª.
4 RECTIF
FICACIÓN D
DE ERROR
RES MATER
RIALES, DE
E HECHO O
AR
RITMÉTICO
OS
Artíc
culo 141: Rectificació
R
ón de errore
es.
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1. El Órga
ano que hubiera dictad
do el acto o la resoluc
ción, de oficcio o a insttancia
del interesado, rectificará en cualqui er momentto los errorres materia les, de hec
cho o
aritm
méticos, siem
mpre que no
o hubiera trranscurrido el plazo de
e prescripcióón.
2. Cuando
o el procediimiento se h
hubiera inic
ciado de ofic
cio, junto coon el acuerd
do de
inicia
ación se no
otificará la propuesta de rectific
cación para
a que el innteresado pueda
p
formular alegaciones en el plazo de qu
uince días.
ción se rea
alice en be
eneficio de los interessados se podrá
p
Cuando la rectificac
mente la resolución.
notifiicar directam
3. Cuando
o el proced
dimiento se
e hubiera iniciado a instancia deel interesad
do, la
Administración podrá reso
olver directa
amente lo que
q
proceda cuando nno figuren en el
proce
edimiento ni deban ser tenido
os en cuen
nta en la resoluciónn otros hechos,
alega
aciones o pruebas qu
ue las pressentadas por
p el interresado. En caso conttrario,
debe
erá notificarr la propues
sta de resol ución para que el interresado pueeda alegar lo
o que
convvenga a su derecho
d
en el plazo de
e quince día
as.
S
SECCIÓN
5ªª. DEVOLU
UCIÓN DE INGRESOS INDEBIDO
OS
Artíc
culo 142: Supuestos.
S
El procedimiento parra el recono
ocimiento de
el derecho a la devolucción de ingresos
indeb
bidos se iniciará de oficio o a insta
ancia del interesado, en
e los siguieentes supue
estos:
a.) Cuando se haya p
a
producido una
u
duplicid
dad en el ppago de de
eudas
trributarias o sanciones..
b.) Cuando la cantidad
b
d pagada ha
aya sido superior al im
mporte a ing
gresar
re
esultante de
e un acto a dministrativ
vo o de una autoliquidaación.
cc.) Cuando se hayan in
ngresado cantidades
c
correspond
c
eudas
ientes a de
o sanciones
s tributariass después de haber transcurridoo los plazo
os de
p
prescripción
n.
d En un prrocedimientto especial de revisión.
d.)
e En virtu
e.)
ud de la resolución
n de un recurso aadministrativ
vo o
reclamación económ
mico-admin
nistrativa, o en virtud dee una resolución
judicial firmes.
f
f..) En un prrocedimientto de aplica
ación de los tributos.
g En un prrocedimientto de rectific
g.)
cación de autoliquidac
a
ción.
h En cua
h.)
alquier otro
o procedim
miento esta
ablecido enn la norm
mativa
tributaria
a.
Artíc
culo 143: Contenido
C
del
d derecho
o a la devo
olución de ingresos in
ndebidos.
1. La can
ntidad a de
evolver com
mo consecu
uencia de un
u ingreso indebido estará
e
consstituido por la
l suma de las siguienttes cantidad
des:
a El importte del ingresso indebida
a.)
amente efec
ctuado.
b.) Las cos
b
stas satisfe
echas cuan
ndo el ingreso indebbido se hu
ubiera
re
ealizado du
urante el pro
ocedimiento
o de apremiio.
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cc.) El interé
és de demo
ora vigente
e desde la fecha en que se hubiese
re
ealizado el ingreso ind
debido hasta la fecha en que see ordene el pago
d la devolu
de
ución.
2. Cuando
o el acto de
e aplicación
n de los trib
butos o de imposición dde sancione
es en
virtud
d del cual se
s realizó el ingreso in
ndebido hub
biera adquirrido firmezaa, únicamen
nte se
podrá
á solicitar la
l devolució
ón del mism
mo instand
do o promoviendo la rrevisión dell acto
mediiante algun
no de los procedimie
entos espec
ciales de revisión
r
pre
revistos en esta
ordenanza.
Artíc
culo 144: In
niciación.
1. Cuand
do el proce
edimiento se
e inicie a in
nstancia del interesadoo, la solicitu
ud de
devo
olución, contendrá los siguientes
s
d
datos:
el ingreso in
ndebido, ad
djuntando a la solicitud los documentos
a.) Justificación de
ción, así co
omo cuantoos elemento
os de
que accrediten el derecho a la devoluc
prueba
a considere oportunos a tal efecto. Los justificantes dee ingreso po
odrán
sustituiirse por la mención exacta de los datos identificativvos del ing
greso
realizad
do.
b.) Núm
mero de cue
enta corrien
nte, para su
u devolución
n mediante transferenc
cia.
2. Cuando el procedimiento se
e inicie de oficio, se notificará al interesado el
acue
erdo de iniciiación.
Cuando lo
os datos en
n poder de la Administtración tribu
utaria sean suficientes
s para
formular la pro
opuesta de resolución
n, el proced
dimiento po
odrá iniciarrse median
nte la
notifiicación de dicha
d
propuesta.
culo 145: Desarrollo.
D
Artíc
1. En la tramitación del expedie
ente, se co
omprobarán las circunsstancias qu
ue, en
su ccaso, determ
minen el derecho
d
a la devolución, la realidad del inngreso y su
s no
devo
olución postterior, así co
omo la titula
aridad del derecho
d
y la
a cuantía dee la devoluc
ción.
2. Finaliza
adas las actuaciones q
que proceda
an, a quien correspondda la tramittación
formulará la pro
opuesta de resolución
r
y la elevará al órgano competente
c
e para resolver.
culo 146: Resolución.
R
.
Artíc
El órgano
o competentte para reso
olver dictarrá resolución en la quee, si proced
de, se
acord
dará el dere
echo a la de
evolución, d
determinándose el titular del dereecho y el im
mporte
de la
a devolució
ón. El acue
erdo será m
motivado cuando
c
sea
a denegatorrio o cuando el
impo
orte reconoccido no coin
ncida con ell solicitado.
En los procedimien
p
ntos iniciad os a insta
ancia de parte,
p
el innteresado podrá
p
enten
nder desesstimada su solicitud p
por silencio
o administra
ativo transccurrido el plazo
máxiimo de seis meses sin haberse no
otificado la resolución expresa.
e
Artíc
culo 147: Ejecución
E
de
d la devolu
ución.
Reconocid
da la devolución, se
e procederrá a la in
nmediata eejecución de
d la
devo
olución.
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CA
APÍTULO IIII. Recurso de reposic
ción
Artíc
culo 148: Objeto
O
y natturaleza37.
1. Contra los actos de aplicación
n y efectivid
dad de los tributos y resstantes ingresos
de derecho púb
blico municipales, podrrá interpone
erse recurso potestativvo de repos
sición
que sse regula en este capíttulo.
a
an
nterior se entiende
e
sin
n perjuicio dde los supuestos
2. Lo prevvisto en el apartado
en los que la
a ley prevé
é la posib
bilidad de formular reclamacion
r
nes económicoadmiinistrativas ante los Tribunales Ecconómico-A
Administrativ
vos del Estaado.
culo 149: Competenc
C
ia para res
solver.
Artíc
Será com
mpetente pa
ara tramitarr y resolver el recurso
o el órganoo municipal que
dictó
ó el acto adm
ministrativo impugnado
o.
Se entend
derá, en su caso, a estos efec
ctos que el órgano quue dictó el acto
recurrrido es siempre el órg
gano delega
ante, al que se imputan
n los actos ddictados po
or sus
deleg
gados.
esoluciones que se ad
dopten porr delegación se deberrá reflejar dicha
En las re
circu
unstancia.
culo 150: Plazo
P
de intterposición
n.
Artíc
El recurso
o de repos
sición se in
nterpondrá dentro
d
del plazo de uun mes contado
desd
de el día sig
guiente al de la notifica
ación expre
esa del acto
o impugnadoo o desde el
e día
siguiente a aque
el en que se
e produzcan
n los efecto
os del silenc
cio administtrativo.
Tratándosse de deuda
as de venccimiento perriódico y no
otificación ccolectiva el plazo
omputará a partir del día siguiente al de finnalización de
d del
para la interpossición se co
odo de exp
posición pú
ública de lo
os correspondientes padrones o matrícula
as de
perio
contrribuyentes.
culo 151: Legitimació
ón.
Artíc
Podrán intterponer el recurso de reposición:
a Los oblig
a.)
gados al pag
go.
b.) Cualquie
b
er otra pers ona cuyos intereses le
egítimos y ddirectos res
sulten
a
afectados
po
or el acto ad
vo de gestió
ón.
dministrativ
culo 152: Representa
R
ción y dire
ección técn
nica.
Artíc
Los recu
urrentes po
odrán com
mparecer por
p
sí mismos o por medio
o de
repre
esentante, sin
s que sea preceptiva
a la intervención de abo
ogado ni proocurador.
Artíc
culo 153: In
niciación.
El recurso
o de reposic
ción se inte
erpondrá po
or medio de
e escrito en el que se harán
h
consstar los siguientes extre
emos:

37

Arttículo modificado por acuerrdo plenario dee fecha 17 de agosto de 201
12.
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a.) Las circu
a
unstancias personales
s del recurrrente y, en su caso, de
d su
nacional dee identidad o del
re
epresentante, con indi cación del documento
d
c
código
identtificador.
b El órgano
b.)
o ante quie n se formula el recurso
o.
cc.) El acto administrattivo que se
e recurre, la fecha een que se dictó,
n
número
del expedientte, y demá
ás datos re
elativos al mismo qu
ue se
c
consideren
conveniente
c
es.
d El domicilio que señ
d.)
ñale el recurrente a efe
ectos de nottificaciones.
e.) El lugarr y la fech
e
ha de interposición del
d recursoo y la firma
a del
re
ecurrente o,
o en su casso, de su representante
e.
En el esscrito de interposición
mularán las alegacionnes tanto sobre
s
n se form
cuesstiones de hecho como de de
erecho. Con dicho escrito se presentarán
n los
docu
umentos que
e sirvan de base a la p
pretensión que
q se ejerc
cita.
Si se solicita la sus
spensión d el acto impugnado, al
a escrito dde iniciación del
de acuerdo
recurrso se acom
mpañarán lo
os justifican
ntes de las garantías constituidas
c
o con
lo disspuesto en el artículo 156
1 de esta
a ordenanza
a.
culo 154: Puesta
P
de manifiesto
m
d
del expedie
ente y dere
echo a la o
obtención de
d
Artíc
copia de los do
ocumentos
s que obren
n en el mis
smo.
1. Si el interesado precisare del expedie
ente de gestión o de las actuac
ciones
admiinistrativas para formular sus aleg
gaciones, deberá
d
comparecer a ttal objeto an
nte la
Oficina municip
pal correspo
ondiente a partir del día
d siguiente a la notifficación dell acto
admiinistrativo que
q
se imp
pugna y anttes de que
e finalice el plazo de interposició
ón de
recurrso.
a o Dependencia de gestión, ba
ajo la responsabilidadd del Jefe de la
La Oficina
mism
ma, tendrá la
l obligació
ón de ponerr de manifie
esto al inte
eresado el eexpediente o las
actua
aciones adm
ministrativas
s que se re
equieran.
2. Los in
nteresados podrán ob
btener copia
a a su costa de los ddocumentos
s que
integ
gren el expe
ediente adm
ministrativo e
en el trámite
e de puesta
a de manifieesto del mis
smo.
Este derecho po
odrá ejercita
arse en cua
alquier mom
mento en el procedimieento de apre
emio.
procurará poner
p
a disposición d
de los con
ntribuyentes
s el uso d e una máquina
Se p
fotoccopiadora que,
q
previo pago, perm
mita la obttención de fotocopias.. Cuando no
n se
dispo
onga de estta máquina, los órgano
os municipa
ales proporcionarán diichas copias con
sus p
propios med
dios.
3. La ob
btención de
e copias fa
acilitadas po
or el Ayunttamiento reequerirá el pago
previio de la tasa
a establecid
da por expe
edición y rep
producción de documeentos.
4. Cuan
ndo las necesidades del serviciio lo permitan, se cuumplimenta
ará la
peticción del contribuyente en el missmo día. Si se trata de
d un núm
mero elevad
do de
copia
as, o cuand
do otro hech
ho impida cu
umplir el pla
azo anterior, se inform
mará al solicitante
de la fecha en
e que pod
drá recoge
er las copias solicitadas. Salvoo circunsta
ancias
exce
epcionales, este plazo no
n excederá
rá de diez días naturale
es.
El mo
omento parra solicitar copias
c
es ell plazo dura
ante el cual se ha conccedido trámite de
audie
encia, o en
n defecto de
d éste, en
n el de aleg
gaciones posterior a la propuesta de
resollución.
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5. Por diligencia inc
corporada e
en el expediiente se hará constar eel número de
d los
folioss de los cua
ales se ha expedido
e
co
opia y su rec
cepción porr el contribuuyente.
6. Los contribuyen
ntes no te
endrán derrecho a obtener coppia de aqu
uellos
docu
umentos qu
ue figurando
o en el exp
pediente affecten a inttereses de terceros, o a la
intim
midad de ottras person
nas. La ressolución qu
ue deniegue
e la solicituud de copia de
docu
umentos obrrantes en el expediente
e deberá motivarse.
m
culo 155: Presentació
P
ón del recu rso.
Artíc
El escrito de interpos
sición del rrecurso se presentará
p
en la sedee del órgano
o que
dictó
ó el acto ad
dministrativo
o que se im
mpugna o en
e su defec
cto en las D
Dependenc
cias u
Oficinas a que se refiere el
e artículo 3
38.4 de la Ley
L 30/1992, de 26 dee noviembrre, de
Régimen Jurídicco de las Administracio
A
ones Públic
cas y del Prrocedimientto Administrativo
Com
mún.
culo 156: Suspensión
S
n del acto im
mpugnado
o38.
Artíc
1. La in
nterposición
n de cualq
quier recurrso adminis
strativo no suspende
erá la
ejecu
ución del accto impugna
ado, con lass consecue
encias legale
es consiguiientes, inclu
uso la
recau
udación de cuotas o derechos liq
quidados, in
ntereses, rec
cargos y coostas. Proce
ederá
la su
uspensión, sin necesid
dad de apo
ortar garantíías, cuando
o el acto reecurrido sea
a una
sancción tributariia.
2. Proce
ederá la sus
spensión en
n los mismo
os términos
s que se esstablecen pa
ara el
Estad
do aplicand
do lo dispue
esto en el R
Real Decreto
o 520/2005 de 13 de M
Mayo, por el
e que
se a
aprueba el Reglamen
nto Genera l de desarrrollo de la
a Ley 58/22003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria, en mate
eria de revis
sión en vía administrattiva.
3. Cuando la garantía consissta en una fianza perrsonal y soolidaria de otros
ón queda ccondicionad
da al cump
plimiento dee las siguientes
contrribuyentes, su admisió
cond
diciones:
orte de la de
euda suspe
endida no podrá exceder de 1.5000 euros.
 El impo
 La con
ndición de fiador deberrá recaer en dos perso
onas físicass o jurídicas
s que
no ttengan la condición de interessados en el procedimiento reccaudatorio cuya
susp
pensión se solicita qu
ue, con arrreglo a los
s datos de
e que dispoonga el órrgano
comp
petente para suspend
der, estén al corriente de sus obligacionnes tributarrias y
que les permita
prese
enten una situación económica
e
p
asu
umir el paggo de la deuda
d
susp
pendida.
umento que
e se aporte
e indicará ell carácter solidario de los fiadores con
 El docu
expre
esa renuncia a los ben
neficios de d
división y ex
xcusión.
onstitución de
d garantía
a mediante aval banca
ario se justtificará med
diante
4. La co
origin
nal y copia de la carta
a de pago d
de su ingres
so en la Te
esorería Muunicipal. Una vez
cotejjada la cop
pia por la Unidad adm
ministrativa competente del Órg ano de Ge
estión
Tribu
utaria ésta se
s incluirá en el exped
diente devo
olviéndose el original aal interesad
do. El
proce
eso de consstitución de
e este tipo d
de garantía conllevará los siguienttes trámites
s:
 Utilizacción obligattoria del mo
odelo de av
val que se aprueba coomo anexo 1 de
a que habrá
á de reflejarr necesariamente toda
a la informaación requerrida y
esta Ordenanza

38

Arttículo redactaddo por acuerdo
o plenario de ffecha 21 de octubre d 2015.
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informativo
al qu
ue se unirá
á copia de documento
d
o expedido por el sisttema inform
mático
tributtario municiipal de la de
euda recurrrida.
 Bastan
nteo del av
val por la S
Secretaría General
G
del Ayuntamieento de Alm
mería
una vvez satisfeccha la Tasa por expediición de doc
cumentos administrativ
a
vos.
 Presen
ntación del aval basta nteado ante la Interve
ención Genneral Municiipal a
efecttos de su fiscalización
f
n previa y d
de la exped
dición del correspondie
c
ente docum
mento
conta
able de orden de consttitución de vvalores en depósito.
d
a ante la Tesorería
T
Municipal,
M
qque facilita
ará la
 Constitución de la garantía
el aval med
diante la prresentación
n conjunta ddel mismo y del
oporttuna carta de pago de
docu
umento conttable de ord
den de consstitución de valores en depósito.
5. Si la impugnació
i
ón afectase a un acto censal relativo a un trributo de ge
estión
comp
partida, no se suspen
nderá en niingún caso
o por este hecho
h
el p rocedimiento de
cobro
o de la liquidación que
e pueda pra
acticarse, ello sin perju
uicio de quee si la resolución
que se dicte en
n materia censal
c
afecctase al res
sultado de la liquidacción abonad
da se
realicce la corresspondiente devolución
d
de ingresos
s.
culo 157: Otros
O
intere
esados.
Artíc
Si del esccrito inicial o de las act uaciones po
osteriores resultaren
r
ootros interes
sados
distin
ntos del reccurrente, se
e les comun
nicará la intterposición del recursoo para que en el
plazo
o de cinco días
d
aleguen lo que a ssu derecho convenga.
culo 158: Extensión
E
de
d la revisió
ón.
Artíc
La revisió
ón somete a conocimie
ento del órg
gano competente, parra su resolu
ución,
todass las cuesttiones que ofrezca el expediente
e, hayan sido o no pplanteadas en el
recurrso.
p
e
examinar y resolver cuestiones noo planteada
as por
Si el órgano estima pertinente
los in
nteresados,, las expondrá a los q
que estuvierren persona
ados en el procedimie
ento y
les cconcederá un
u plazo de cinco días para formular alegacio
ones.
del recurs
culo 159: Resolución
R
so.
Artíc
El recurso
o será resue
elto en el pllazo de un mes a conttar desde e l día siguiente al
e los supue
de su
u presentacción, con ex
xcepción de
estos regula
ados en loss artículos 154 y
155 anteriores, en los que
e el plazo se computtará desde el día siguuiente al qu
ue se
formulen las ale
egaciones o se dejen trranscurrir lo
os plazos se
eñalados.
El recursso se entenderá dese
estimado cu
uando no haya
h
recaíddo resolució
ón en
plazo
o.
gación pres
sunta no exxime de la obligatorieda
o
ad de resolvver el recurs
so.
La deneg
culo 160: Forma y con
ntenido de
e la resoluc
ción.
Artíc
La resolu
ución expre
esa del recu
urso se prod
ducirá siempre de form
ma escrita.
Dicha re
esolución, que será sie
empre motiv
vada, contendrá una suucinta referrencia
a loss hechos y a las ale
egaciones d
del recurre
ente, y expresará de forma clarra las
razon
nes por las que se con
nfirma o revvoca total o parcialmente el acto im
mpugnado.

84

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

culo 161: Notificación
N
n y comuni cación de la resolución.
Artíc
La resolu
ución expre
esa deberá
á ser notifficada al re
ecurrente y a los demás
intere
esados, si los hubiera
a, en el pla
azo máximo
o de diez días
d
desde que aquéllla se
produzca.
culo 162: Im
mpugnació
ón de la res
solución.
Artíc
Contra la resolución del recurso
o de reposiición no puede interpoonerse de nuevo
n
este recurso, pudiendo
p
los
s interesad
dos interpon
ner directam
mente recuurso conten
ncioso
admiinistrativo, todo ello sin
s perjuicio
o de los su
upuestos en los que la Ley pre
evé la
interp
posición de
e reclamacio
ones econó
ómico-admin
nistrativas contra
c
actoss dictados en
e vía
de ge
estión de lo
os tributos lo
ocales.
APÍTULO IV
V. Reclama
ación económico-adm
ministrativaa39.
CA
Artíc
culo 163.
1.- Contra
a los actos de aplicacción de los tributos y la imposicióón de sanc
ciones
tributtarias y con
ntra los acto
os recauda torios relatiivos a ingre
esos de derrecho públic
co no
tributtarios que realicen
r
la Administrac
A
ción municip
pal y las en
ntidades de derecho pú
úblico
vincu
uladas o de
ependientes
s de la missma, o bien contra la resoluciónn del potestativo
recurrso de repo
osición a qu
ue se refiere
e el artículo
o 148 y sigu
uientes de eesta Ordenanza,
podrá
á interpone
erse reclama
ación econó
ómico-admiinistrativa.
2.- Si el interesado interpusiera
a el recurso
o de reposición no poodrá promov
ver la
recla
amación eco
onómico-ad
dministrativa
a hasta que
e el recurso
o se haya reesuelto de forma
f
expre
esa, o hasta
a que pueda considera
arlo desestimado por silencio
s
adm
ministrativo.
3.- Cuand
do en el plazo estableccido para re
ecurrir se hu
ubieran inteerpuesto recurso
de re
eposición y reclamación económ
mico-adminiistrativa que tuvieran como obje
eto el
mism
mo acto, se tramitará el
e presenta
ado en prim
mer lugar y se declararrá inadmisib
ble el
segu
undo.
mitación y resolución d
de las reclam
maciones in
nterpuestass se acomod
darán
4.- La tram
a lo dispuesto en
e la Ley 7/1985,
7
de 2 de abril, reguladora
r
de las Basses del Rég
gimen
Loca
al, en la Le
ey 58/2003
3, de 17 de
e diciembre
e, General Tributaria, en las no
ormas
dicta
adas en de
esarrollo de
e la misma
a y en el Reglamento del Tribuunal Econó
ómico
Administrativo Local
L
de la ciudad de A
Almería y del procedim
miento de laas reclamac
ciones
econ
nómico-adm
ministrativas locales”.
5.- La ressolución de la reclamacción económico-admin
nistrativa poondrá fin a la vía
admiinistrativa, y contra ella
e
sólo ccabrá la interposición del recursso contenc
ciosoadmiinistrativo.
CAPÍÍTULO V. D
Disposicion
nes especia
ales40.
SE
ECCIÓN 1ª.. NORMAS ESPECIAL
LES PARA LA EJECU
UCIÓN DE S
SENTENCIAS
39

Cappítulo y artícuulo adicionad
do y modificaado, respectiv
vamente, por acuerdo
a
plenaario de fecha 17 de
agostoo de 2012.
40
Cappítulo renumerrado implícitaamente por acuuerdo plenario
o de fecha 17 de agosto de 22012.
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Artíc
culo 164: Ejecución
E
de
d sentenciias.
La ejecución de sentencias de lo
os Tribunales de Justic
cia se efecttuará de acu
uerdo
con lo estable
ecido en la
a normativva regulado
ora de la Jurisdiccióón Contenc
ciosoadmiinistrativa.
SECCIÓN 2ª. REEMBOLS
R
SO DEL CO
OSTE DE LA
AS GARAN
NTÍAS
Artíc
culo 165: Reembolso
R
de los cos
stes de las garantías.
1. La Adm
ministración
n municipal reembolsa
ará, a solicittud del inteeresado y previa
p
acred
ditación de
e su importe, el coste
e de las ga
arantías apo
ortadas pa ra suspend
der la
ejecu
ución de un
n acto o parra aplazar o fraccionarr el pago de
e una deudaa si dicho acto
a
o
deud
da es decla
arado improcedente p
por sentenc
cia o resolución adm inistrativa firme.
f
Cuan
ndo el acto
o o la deu
uda se decclare parcialmente im
mprocedentee, el reembolso
alcan
nzará a la parte
p
correspondiente d
del coste de
e las garanttías.
En los trib
butos de ges
stión compa
artida, la Ad
dministració
ón municipaal reembolsa
ará el
coste
e de la garantía, sin perjuicio d
de su recla
amación posterior a laa Administrración
caussante del errror que dete
erminó la an
nulación de
el acto.
2. Con el reembolso
o de los cosstes de las garantías, la Adminisstración tributaria
abon
nará el inte
erés legal vigente
v
a lo
o largo del período en el que sse devengu
ue sin
nece
esidad de que el obliga
ado tributarrio lo solicitte. A estos efectos, el interés leg
gal se
deve
engará desd
de la fecha
a debidame
ente acreditada en qu
ue se hubieese incurrid
do en
e ordene ell pago.
dicho
os costes hasta la fech
ha en que se
ceder al re
eembolso de las garan
ntías, el cooste de ésta
as se
3. A efectos de proc
deterrminarán de
e la siguientte forma:
En los ava
ales, por las cantidade
es efectivam
mente satisffechas a la entidad av
valista
en concepto de
e comisione
es y gastoss de formalización, ma
antenimientto y cancelación
del a
al interesad
aval, deveng
gados hasta
a los treinta
a días siguie
entes a la notificación
n
do de
la co
orrespondien
nte resoluciión o senten
ncia firme.
En las hip
potecas mobiliarias e in
nmobiliarias
s y prendas
s con o sin desplazamiento,
los g
gastos derivvados de la intervenció
ón de fedata
ario público
o, los gastoss registrales, los
gasto
os derivado
os de la tas
sación de lo
os bienes ofrecidos
o
en garantía y los impuestos
derivvados direcctamente de
e la constiitución y, en
e su caso
o, de la caancelación de la
garantía.
hubieran ac
ceptado po
or la Adminnistración o los
En el supuesto de que se h
unales garantías distinttas a las an
nteriores, se
e admitirá el reembolsoo de las mis
smas,
Tribu
limita
ado, exclussivamente, a los coste
es acredita
ados en qu
ue se hubieera incurrid
do de
mane
era directa e inmediata
a para su fo
ormalización
n, mantenim
miento y canncelación.
efectivo con
nstituidos de
e acuerdo ccon la norm
mativa
En los depósitos en dinero en e
apliccable, se ab
bonará el interés lega
al correspon
ndiente a las cantidaddes depositadas
hasta
a los treinta
a días siguientes a la notificación al interes
sado de la correspond
diente
resollución o sen
ntencia firme.
Si en estte plazo no
o se hubierra devuelto
o o cancela
ado la garaantía por causa
c
impu
utable a la
a Administrración mun
nicipal, el plazo se ampliará
a
h asta que dicha
devo
olución o cancelación se
s produzca
a.
Artíc
culo 166: In
niciación.
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1. El proccedimiento se iniciará a instancia
a del interesado mediaante escrito
o que
debe
erá dirigir al órgano com
mpetente pa
ara su tram
mitación con el conteniddo siguiente
e:
n social com
mpleta, núm
mero de ideentificación fiscal
a.) Nombre y apellidos o razón
e se actúe por
p medio dde represen
ntante
y domicilio del interesado. En ccaso de que
ón completa
a del mismo
o.
se deberrá incluir la identificació
b.) Órgano ante quién se soliciita el inicio del procedimiento.
ensión del in
nteresado.
c.) Prete
e.) Domiicilio que el interesado
o señale a efectos de notificacionees.
d.) Lugar, fecha y firma de la ssolicitud.
d reembo
olso se ac
compañarán
n los siguuientes dattos o
2. A la solicitud de
docu
umentos:
a de la reso
olución, adm
ministrativa o judicial firme,
f
por laa que se de
eclare
a.) Copia
improced
dente total o parcia
almente el acto adm
ministrativo o deuda cuya
ejecución se suspendió.
editación de
el importe a
al que asce
endió el co
oste de lass garantías cuyo
b.) Acre
reembolsso se solicitta
c.) Indica
ación del número de ccódigo de cuenta
c
y los
s datos ide ntificativos de la
entidad de
d crédito o bancaria a través de la que se efectuará
e
el pago.
culo 167: Desarrollo.
D
Artíc
1. El órga
ano que ins
struya el pro
ocedimiento
o podrá llev
var a cabo las actuac
ciones
que resulten ne
ecesarias pa
ara compro bar la proce
edencia del reembolsoo que se so
olicita,
pudie
endo recabar los inform
mes o actua
aciones que
e juzgue necesarios.
euniera los datos
d
expre
esados en eel apartado 1 del
2. Si el esscrito de sollicitud no re
artícu
ulo anterior o no adjunta la do
ocumentació
ón prevista en las lettras b) y c)
c del
aparttado 2 del mismo, lo
os órganos competentes para la
a tramitacióón requerirán al
intere
esado para
a que en un
u plazo d
de diez día
as subsane
e la falta o acompañe los
docu
umentos pre
eceptivos, con
c indicacción de que, si así no lo hiciera, se le tendrrá por
desisstido de su petición, arrchivándose
e la misma.
3. El plazzo anterior podrá serr ampliado a petición del interessado cuando la
aporttación de lo
os documen
ntos requeri dos presen
nte dificultad
des especiaales.
4. Finalizzadas las actuacione s, el órga
ano instructtor, antes de redacttar la
propuesta de re
esolución, dará
d
audien
ncia al interresado para
a que puedda alegar lo
o que
conssidere conve
eniente a su
u derecho.
No obstan
nte, se podrrá prescind ir el trámite
e de audiencia cuando no figuren en el
proce
edimiento ni sean tenidos en ccuenta en la resolución otros hhechos ni otras
alega
aciones que
e las aducid
das por el in
nteresado.
culo 168: Resolución.
R
.
Artíc
1. Cuando
o resulte pro
ocedente e
el reembolso
o del coste de la garanntía aportad
da, se
dicta
ará resolució
ón en un pllazo máxim
mo de seis meses
m
a contar desde la fecha en
n que
el esscrito de so
olicitud del interesado
o haya tenido entrada
a en el reg istro del órrgano
que las can
comp
petente parra resolver y siempre q
ntidades ha
ayan quedaado debidam
mente
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acred
ditadas y correspond
dan a la suspensió
ón de la deuda decclarada total o
parciialmente im
mprocedente
e.
2. El pago
o a la pers
sona o entid
dad que resulte acree
edora se abbonará med
diante
transsferencia ba
ancaria.
Podrá com
mpensarse aquel coste
e con deuda
as de titularridad del inte
teresado.
3. Transcu
urrido el pla
azo para dicctar resolución sin que ésta se hayya producid
do, se
podrá
á entenderr desestima
ada la soliciitud a efecttos de interrponer conttra la resolución
presu
unta el corrrespondiente recurso.. La resoluc
ción expres
sa posteriorr al vencim
miento
del p
plazo se ado
optará sin vinculación
v
a
alguna al se
entido del silencio.
s
4. La reso
olución que ponga fin a este proce
edimiento será reclamaable mediante el
recurrso de repo
osición si el interesado decidiera in
nterponerlo
5. En tod
do caso, el
e derecho al reembo
olso de los
s costes dde las gara
antías
presccribe a los 4 años contados desd
de el siguien
nte a aquel en que adqquiera firme
eza la
sente
encia o reso
olución adm
ministrativa que declare
e total o pa
arcialmente improcedente el
acto impugnado
o.

SICIÓN ADIICIONAL
DISPOS
Únic
ca.- Recaud
dación de ottros ingreso
os de derecho público.
Para la recaudación de los ingresos de
d derecho
o público ddistintos de
e los
menccionados en el artículo 98 de essta ordenan
nza, será aplicable
a
lo dispuesto en el
Título
o V de ésta
a.
DIS
SPOSICIÓN
N TRANSITORIA ÚNIC
CA41
Para el ejercicio
e
2.0
016, el régim
men de los beneficios fiscales,
f
reggulado en el
e
tendrá la siguiente red
artícu
ulo 15 de la
a presente ordenanza,
o
dacción:
“1. N
No podrán re
econocerse
e otros bene
eficios fiscales en los trributos locaales que los
expre
esamente previstos
p
en
n las normass con rango
o de ley o lo
os derivadoss de la
apliccación de los tratados internaciona
ales.
2. No
o obstante, también po
odrán recon
nocerse los beneficios fiscales
f
esta
tablecidos en
e las
respe
ectivas orde
enanzas fiscales, que incluirán, en la regulac
ción de aqueellos, aspec
ctos
susta
antivos y formales, con
n los límitess y en los su
upuestos ex
xpresamentte previstos por
la leyy.
3. Sin perjuicio de
d lo establlecido en la
a normativa reguladora de cada triibuto, en los
s
caso
os en que ell beneficio fiscal
f
haya d
de concede
erse a instan
ncia de partte, la solicittud
debe
erá presenta
arse bajo la
as siguientess condicion
nes:
a) Cu
uando se trate de tributos periódiccos gestionados media
ante padrónn o matrícula, en
el pla
azo señalad
do en las re
espectivas O
Ordenanzas
s Fiscales y subsidiariaamente dentro
del p
plazo de 1 mes
m contand
do desde ell día siguien
nte al de fin
nalización deel periodo de
d
expo
osición pública de los correspondie
c
entes padro
ones de obligados al paago, en los
términos que disspone el arttículo 14-2 c) del RDL 2/2004, de 5 de marzoo, por el que se
aprue
eba el texto
o refundido de la Ley R
Reguladora de las Haciendas Locaales.
Una vez otorgad
do, el benefficio fiscal sse aplicará en
e las sucesivas liquiddaciones en
tanto
o no se alterren las circu
unstancias de hecho o de derecho
o que deterrminaron su
u
41

Reddactada por accuerdo plenariio de fecha 21 de octubre dee 2015.
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otorg
gamiento, en cuyo caso
o se estará a lo estable
ecido en el apartado 3 del artículo
o 79
de essta ordenan
nza.
b) Cu
uando se trate de tributos en los q
que se encu
uentre estab
blecido el réégimen de
autolliquidación, en el plazo
o de presen
ntación de la
a correspon
ndiente autooliquidación
n.
c) En
n los restantes casos, en
e los plazo
os de prese
entación de la correspoondiente
decla
aración tribu
utaria o al tiiempo de la
a presentación de la so
olicitud del ppermiso o
autorrización que
e determine
e el nacimie
ento de la obligación tributaria, seggún proceda”.
DISPOS
SICIONES FINALES
F
Primera.- Modifica
ación de la
a Ordenanza Fiscal número 2 reguladora
a del
Impu
uesto sobre Bienes Inm
muebles.
ado 2 del artículo
a
16 d
de la Orden
nanza Fisca
al número 22, reguladorra del
El aparta
uesto sobre Bienes Inm
muebles, qu
uedará reda
actado de la siguiente fforma:
Impu
p
de las
s cuotas d el impuesto
o en el caso de cobrro periódico
o por
“2.- El pago
recib
bo, se realizzará median
nte el sistem
ma de cens
so.
Este se expondrá
e
al
a público po
or plazo de 15 días hábiles para qque los legíítimos
intere
esados pue
edan examin
narlo y, en ssu caso, formular las reclamacion
r
nes oportunas.
La exposición al público se a
anunciará en
e el Boletíín Oficial dee la Provin
ncia y
producirá los efectos
e
de notificación
n de la liquidación a cada unoo de los su
ujetos
pasivvos.”
Segunda
a.- Estable
ecimiento d
de callejero
o por categorías42.
En uso de las fac
cultades co
oncedidas por los arttículos 1333.2 y 142 de la
Consstitución y por
p el artículo 106 de
e la Ley 7/1985, de 2 de abril, reeguladora de
d las
Base
es del Régim
men Local, y de conforrmidad con lo dispuestto en el Texxto Refundid
do de
das Locale
la Ley Regula
adora de la
as Haciend
es, este Ayuntamient
A
to establec
ce la
clasifficación de las calles del
d municipiio de Almerría, según su
s categoríaa, que se re
ecoge
en a
anexo a essta ordenan
nza y que ha de con
nsiderarse a todos loos efectos parte
integ
grante de essta Ordenan
nza Fiscal G
General.
Tercera..- Entrada en
e vigor43.
La prese
ente Ordena
anza, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
ará en vigorr el día sigu
uiente al su
u publicació
ón en el Boletín Oficial de la Prov
vincia,
entra
perm
maneciendo en vigor hasta que
e expresam
mente se acuerde
a
su modificaciión o
derog
gación.
------------------------------------------------------------------------------

42
43

Reddactada por accuerdo plenariio de fecha 21 de octubre dee 2015.
Moodificada por acuerdo
a
plenarrio de fecha 2 1 de octubre de
d 2015.
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Aprobac
ción:
Acuerdo Pleno de 4 de Julio de
e 2006
O
de la Provincia d
de 11 de se
eptiembre de 2006
Boletín Oficial
Entrada en vigor 12
2 de septiem
mbre de 200
06
Modifica
ación:
Acuerdo Pleno 14 de
d abril de 2
2008
o de 2008
B.O.P. de 5 de junio
ación:
Modifica
Acuerdo Pleno 7 de
e septiembre
re de 2009
2009
B.O.P. de 4 de noviembre de 2
ación:
Modifica
Acuerdo Pleno 7 de
e junio de 20
010
1
de 27 de julio de 2
BOP nº 142,
2010.
ación:
Modifica
e 2012
Acuerdo Pleno 17 de
d agosto de
2.
BOP nº 231, de 29 de noviem bre de 2012
ación:
Modifica
Acuerdo Pleno 1 de
e abril de 20
013
d julio de 2
2013.
BOP nº 128, de 8 de
ación:
Modifica
Acuerdo Pleno 18 de
d septiemb
bre de 2013
3
bre de 2013
3.
BOP nº 238, de 13 de diciemb
ación:
Modifica
Acuerdo Pleno 21 de
d octubre d
de 2015
2
de 15 de diciembrre de 2015..
BOP nº 240,
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Nº31
1 Genera
al Regulad
dora de la
as Contribuciones
s Especia
ales.
Artíc
culo 1
1. E
El hecho im
mponible de
e las contrribuciones especiales estará coonstituido por
p la
obten
nción por el sujeto pas
sivo de un b
beneficio o de un aume
ento de valoor de sus bienes
como
o consecue
encia de la
a realizació
ón de obra
as públicas
s o del esstablecimien
nto o
amplliación de servicios púb
blicos de ca
arácter mun
nicipal por este
e
Ayunta miento.
as Contribucciones espe
eciales se ffundarán en
n la mera re
ealización dde las obras
s o en
2. La
el esstablecimien
nto o amplia
ación de loss servicios a que se re
efiere el apaartado ante
erior y
su e
exacción se
erá indepen
ndiente de l hecho de
e que por los sujetoos pasivos sean
utiliza
adas efectivvamente un
nas u otros.
culo 2
Artíc
1. A los efectoss de lo dispu
uesto en el artículo pre
ecedente, tendrán la cconsideració
ón de
obrass y servicio
os municipa
ales, los sig
guientes:
a) Lo
os que denttro del ámbito de su co
ompetencia realice o establezca eel Municipio
o para
atend
der a los fiines que le
e estén atri buidos. Se excluyen las obras re
realizadas por
p el
mism
mo a título de
d propietarrio de sus b ienes patrim
moniales.
b) Lo
os que realice o estab
blezca el mu
unicipio porr haberles sido
s
atribuiddos o deleg
gados
por o
otras Entida
ades públic
cas, así com
mo aquellos cuya titularidad, connforme a la
a Ley,
hubie
ese asumid
do.
c) L
Los que se
e realicen o establezzcan por otras Entid
dades públlicas o po
or los
conccesionarios de éstas, con aportaci ones econó
ómicas de este
e
Municippio.
as obras y servicios
s
a que se reffiere la letra
a a) del apa
artado ante rior conserv
varán
2. La
su ca
arácter de municipal
m
au
un cuando ffuesen realizados o es
stablecidos por:
a) O
Organismos Autónomo
os Municipa
ales o Soc
ciedades Mercantiles de cuyo capital
c
socia
al fuese este municipio
o el único tittular.
b) Co
oncesionariios con apo
ortaciones d
de este Mun
nicipio.
c) Associacioness de contribu
uyentes.
as contribu
uciones esp
peciales mu
unicipales son
s
tributos
s de caráctter finalista
a y el
3. La
producto de su recaudació
ón se destiinara, ínteg
gramente, a sufragar llos gastos de la
obra o del esta
ablecimiento
o o amplia
ación del se
ervicio por cuya razónn hubiesen
n sido
estab
blecidas y exigidas.
e
culo 3
Artíc
El A
Ayuntamientto podrá, potestativam
p
mente, aco
ordar la im
mposición y ordenació
ón de
contrribuciones especiales,
e
siempre q
que se den las circuns
stancias connformadora
as del
hech
ho imponible
e establecid
das en el arrtículo 1 de la presente
e Ordenanzaa General:
a) Po
or la apertura de calles
s y plazas y la primera pavimentac
ción de las calzadas.
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b) Por la prime
era instalac
ción, renova
ación y sustitución de
e redes dee distribució
ón de
agua
a, de redes de alcantarrillado y dessagües de aguas
a
residuales.
c) Po
or el establlecimiento y sustitució
ón del alum
mbrado público y por instalacione
es de
redess de distribu
ución de en
nergía eléct rica.
d) Po
or el ensan
nchamiento y nuevas a
alineacione
es de las ca
alles y plazaas ya abierrtas y
pavim
mentadas, así
a como la
a modificació
ón de las ra
asantes.
e) Po
or la sustitu
ución de ca
alzadas, ace
eras, absorrbederos y bocas de rriego de las
s vías
públiicas urbana
as.
f) Po
or el estable
ecimiento y ampliación del servicio
o de extinció
ón de incenndios.
Artíc
culo 4
En ccuanto a exenciones
e
etos pasivo
os, base im
mponible, cuota
, bonificac iones, suje
tributtaria, deve
engo, ges
stión, liquid
dación, in
nspección, recaudacióón, impos
sición,
ordenación, colaboración ciudadana,
c
infraccione
es y sanciones se estaará a lo pre
evisto
en la
a Ley 39/198
88, artículos 28 a 38.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza fisc
cal, aprobad
da definitiva
amente porr Acuerdo pplenario de fecha
f
La prresente ord
29 de
e diciembre
e de 1.989, entrara en vvigor el mis
smo día de su publicacción en el Boletín
Oficia
al de la Prrovincia y será
s
de apl icación a partir
p
del díía uno de E
Enero de 1.990,
1
perm
maneciendo en vigor ha
asta su mod
dificación o derogación
n expresa.
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ORD
DENANZ
ZAS DE
E TRIBUTOS
IM
MPUESTO
OS
Nº 2 Regulad
dora del Impuesto sobre Biienes Inm
muebles
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
por los artículos 133.2
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106
1
de la Ley
L 7/1985,, de 2 de abril,
a
reguladora de lass Bases de
el Régime
en Local, y de conform
midad con lo dispues
sto en los artículos
a
155 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el que se ap
prueba el teexto refundid
do de
la Le
ey regulado
ora de las Haciendass Locales, este
e
Ayunta
amiento exxige el Impuesto
sobre
e Bienes Inmuebles, que se re
egirá por la
a presente Ordenanzza Fiscal, cuyas
c
norm
mas atiende
en a lo prevenido en los artículo
os 59.1.a) y 60 a 77 del citado RDL
2/200
04.
I: HECHO IMPONIBLE
CAPÍTULO
C
Artíc
culo 2
1. Co
onstituye el hecho imp
ponible del iimpuesto la
a titularidad de los siguuientes dere
echos
sobre
e los bienes inmue
ebles, rústticos y urrbanos y sobre los inmuebles
s de
caraccterísticas especiales:
e
a) De
e una conccesión admiinistrativa ssobre los prropios inmu
uebles o sobbre los serv
vicios
públiicos a que se
s hallen affectados.
b) De
e un derech
ho real de superficie
c) De
e un derech
ho real de usufructo
d) De
el derecho de
d propieda
ad.
2. La
a realizació
ón del hech
ho imponible
e que corre
esponda, de entre loss definidos en el
aparttado anteriior, por el orden en él establec
cido, determinará la no sujeción del
inmu
ueble a las restantes
r
modalidades
m
s en el mism
mo previstas
s.
3. A los efecto
os de este impuesto tendrán la
a consideración de bi enes inmuebles
rústiccos, de bie
enes inmue
ebles urba
anos y de bienes inm
muebles dee caracterís
sticas
espe
eciales los definidos como tal es en las
s normas reguladoraas del Cattastro
Inmo
obiliario.
4. En
n caso de que
q
un mis
smo inmueb
ble se encu
uentre localizado en diistintos térm
minos
muniicipales se entenderá
á, a efectoss de este impuesto, que pertennece al término
muniicipal de Alm
mería la sup
perficie que
e ocupe en el referido término
t
munnicipal.
culo 3
Artíc
No e
están sujetos a este impuesto:
a) La
as carreteras, los cam
minos, las demás vías
s terrestres
s y los biennes del dominio
públiico marítimo
o-terrestre e hidráulico
o, siempre que
q sean de aprovechhamiento pú
úblico
y gra
atuito
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b) L
Los siguien
ntes bienes
s inmuebless propieda
ad de los Municipioss en que estén
encla
avados:
- Lo
os de domin
nio público afectos a u so público.
- Lo
os de domin
nio público afectos a u
un servicio público
p
gestionado direectamente por
p el
Ayyuntamiento
o, excepto cuando se trate de in
nmuebles ce
edidos a teerceros med
diante
co
ontraprestacción.
- Lo
os bienes patrimoniale
p
es, exceptua
ados igualm
mente los ce
edidos a teerceros med
diante
co
ontraprestacción.
CAPITUL
LO II: EXEN
NCIONES
culo 4
Artíc
Estarán exentoss los siguien
ntes inmueb
bles:
a) Lo
os que sea
an propieda
ad del Esta
ado, de las
s Comunidades Autónnomas o de
d las
Entid
dades locales que esttén directam
mente afectos a la se
eguridad ciuudadana y a los
serviicios educa
ativos y pen
nitenciarios , así como los del Es
stado afectoos a la Defensa
Nacio
onal.
b) Lo
os bienes co
omunales y los montess vecinales en mano co
omún.
c) Lo
os de la Igle
esia Católic
ca, en los ttérminos previstos en el Acuerdoo entre el Estado
Espa
añol y la Sa
anta Sede sobre
s
asunttos económ
micos, de 3 de enero d e 1979, y lo
os de
las a
asociacione
es confesion
nales no ca
atólicas legalmente rec
conocidas, en los térm
minos
erdos de cooperación
estab
blecidos en
n los respe
ectivos acue
c
n suscritos en virtud de lo
dispu
uesto en el artículo 16 de la Consstitución.
d) Lo
os de la Cru
uz Roja Esp
pañola.
e) Lo
os inmuebles a los que sea de aplicación la exenció
ón en virtudd de Conv
venios
Internacionales en vigor y, a cond
dición de reciprocida
ad, los de los Gobie
ernos
extra
anjeros desttinados a su represen tación diplo
omática, consular, o a sus organismos
oficia
ales.
f) La
a superficie de los montes p
poblados con
c
espec
cies de crrecimiento lento
regla
amentariamente determ
minadas, cu
uyo principa
al aprovecha
amiento seaa la madera
a o el
corch
ho, siempre
e que la den
nsidad del a
arbolado se
ea la propia
a o normal dde la espec
cie de
que sse trate.
g) Lo
os terrenos ocupados por las líne
eas de ferro
ocarriles y los edificioss enclavado
os en
los m
mismos terre
enos, que estén
e
dediccados a estaciones, alm
macenes o a cualquier otro
serviicio indispe
ensable parra la explottación de dichas
d
línea
as. No estáán exentos
s, por
conssiguiente, lo
os establec
cimientos d
de hostelería, especttáculos, coomerciales y de
a viviendas
espa
arcimiento, las casas destinadas
d
s de los em
mpleados, laas oficinas de la
direccción ni las instalacione
es fabriles.
culo 5
Artíc
Prevvia solicitud, estarán ex
xentos:
destinen a la enseñanza por ceentros docentes
a) Los bienes inmuebles que se d
gidos, total o parcialm
mente, al ré
égimen de concierto educativo, en cuanto a la
acog
supe
erficie afecta
ada a la ens
señanza co
oncertada. Esta
E
exención deberá sser compen
nsada
por la
a Administrración comp
petente.
b) Lo
os declarad
dos expresa e individ ualizadame
ente monum
mento o jarrdín históric
co de
interé
és cultural, mediante Real
R
Decre
eto en la forrma estable
ecida por ell artículo 9 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrritos en el Registro General a quue se refie
ere su
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artícu
ulo 12 co
omo integra
antes del Patrimonio
o Histórico Español, así como
o los
comp
prendidos en
e las disp
posiciones a
adicionales primera, segunda
s
y quinta de dicha
Ley.
n alcanzarrá a cualesq
quiera clase
es de biene
es urbanos ubicados dentro
d
Esta exención no
perímetro delimitativo
d
de las zon as arqueológicas y sitios y conjuuntos históricos,
del p
globa
almente inte
egrados en ellos, sino , exclusivam
mente, a los
s que reúnaan las siguientes
cond
diciones:
- En
n zonas arrqueológica
as, los inclu
uidos como
o objeto de especial pprotección en el
instrumento de planeam
miento urba
anístico a que
q
se refie
ere el artícuulo 20 de la
a Ley
16
6/1985, de 25
2 de junio.
- En
n sitios o conjuntos históricos, los que cuenten
c
con una antiigüedad igual o
su
uperior a cincuenta
c
años y esté
én incluidos
s en el cattálogo prevvisto en el Real
Decreto 215
59/1978, de
e 23 de Ju
unio, por el que se aprueba
a
el Reglamentto de
Pllaneamiento
o para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
s
Régim
men del Su
uelo y
Ordenación Urbana,
U
com
mo objeto d
de protecció
ón integral en
e los térmi nos previstos en
el artículo 21 de la Ley 16/1985,
1
de
e 25 de junio.
c) L
La superficiie de los montes en
n que se realicen repoblacionees forestalles o
regeneración de
e masas arb
boladas suj etas a proy
yectos de orrdenación o planes téc
cnicos
aprobados por la Administrración foresstal. Esta ex
xención tendrá una durración de quince
añoss, contados a partir de
el período i mpositivo siguiente
s
a aquel en qque se realice la
solicitud.
CAPITULO
C
IIII: SUJETO
OS PASIVO
OS
culo 6
Artíc
1. So
on sujetos pasivos,
p
a título
t
de co ntribuyente
es, las perso
onas naturaales y jurídicas y
las E
Entidades a que se reffiere el artícculo 35.4 de
e la Ley 58
8/2003, de 117 de diciem
mbre,
Gene
eral Tributa
aria que os
stenten la ttitularidad del
d derecho
o que, en cada caso, sea
consstitutivo del hecho impo
onible de esste impuesto
o.
En e
el supuesto de concurre
encia de va
arios conces
sionarios so
obre un missmo inmueb
ble de
caraccterísticas especiales, será sustiituto del co
ontribuyente
e el que deeba satisfac
cer el
mayo
or canon.
El su
ustituto del contribuyen
c
nte podrá re
epercutir so
obre los dem
más concessionarios la parte
de la
a cuota líq
quida que les corresp
ponda en proporción
p
a los cánoones que deban
d
satisfacer cada uno de ello
os.
o dispuesto
o en el aparrtado anteriior será de aplicación sin perjuiccio de la fac
cultad
2. Lo
del ssujeto pasivvo de reperc
cutir la carg
ga tributaria
a soportada conforme a las norma
as de
dereccho común.
3. El Ayuntamie
ento repercu
utirá la totallidad de la cuota
c
liquid
da del impueesto en quienes,
no re
euniendo la
a condición de sujeto p
pasivo, hagan uso, me
ediante conntraprestació
ón de
sus b
bienes dem
maniales o patrimoniale
es.
C
CAPÍTULO
IV: BASE IM
E Y BASE LIQUIDABL
L
LE
MPONIBLE
Artíc
culo 7
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La b
base imponible de este impuesto
o estará co
onstituida po
or el valor catastral de
d los
biene
es inmueble
es, que se determinarrá, notificarrá y será susceptible de impugnación
confo
orme a lo dispuesto en
n las normass reguladorras del Cata
astro Inmobbiliario.
culo 8
Artíc
1. La
a base liqu
uidable de este impu esto será el resultado de practticar en la base
impo
onible la red
ducción a qu
ue se refiere
en los artículos siguien
ntes.
2. La
a base liquidable se notificará conjuntam
mente con la base im
mponible en los
proce
edimientos de valorac
ción colectivva. Dicha notificación
n
incluirá la m
motivación de la
reduccción aplica
ada median
nte la indica
ación del va
alor base qu
ue correspoonda al inmueble
así ccomo de loss importes de
d dicha red
ducción y de
d la base liquidable deel primer añ
ño de
vigen
ncia del nue
evo valor ca
atastral en e
este impues
sto.
3. C
Cuando se produzcan alteracion
nes de térm
minos municipales y mientras no
n se
ebe una nueva
aprue
n
Pone
encia de vvalores o se
s modifique la existeente, los bienes
inmu
uebles que pasen a formar parte de otro mu
unicipio man
ntendrán el mismo rég
gimen
de assignación de
d bases imponibles y lliquidables que tuviera
an en el de oorigen.
4. En
n los proced
dimientos de valoració
ón colectiva la determin
nación de laa base liquidable
será competenccia de la Dirrección Gen
neral del Ca
atastro y recurrible antte los Tribunales
Econ
nómico-Adm
ministrativos
s del Estado
o.
Artíc
culo 9
1. La
a reducción
n en la ba
ase imponib
ble será ap
plicable a aquellos
a
biienes inmuebles
urbanos y rústiccos que se encuentren
e
en algunas
s de estas dos
d situacioones:
cremente, como coonsecuencia
a de
a) IInmuebles cuyo vallor catastrral se inc
proce
edimientos de valoraciión colectiva
a de carácter general en
e virtud dee:
- La
a aplicación
n de la prim
mera ponenccia total de valores aprobada conn posteriorid
dad al
1 de enero de 1997.
a aplicación
n de sucesivas ponenccias totales
s de valores
s que se apprueben una vez
- La
tra
anscurrido el período de
d reducció
ón establecido en el arrtículo 68.1 del RDL 2//2004
de
e 5 de Marrzo por el que se apru
ueba el Tex
xto Refundid
do de la Leey regulado
ora de
las Hacienda
as Locales.
m
para los qu
ue se hubie
era aprobaddo una Ponencia
b) Inmuebles situados en municipios
alores que haya dado lugar a la aplicación de la reduc
cción previssta en la letra a)
de va
anterrior y cuyo valor catas
stral se alte
ere, antes de
d finalizar el plazo dee reducción
n, por
algun
na de las siguientes ca
ausas:
- Prrocedimienttos de valorración colecctiva de carrácter generral.
- Prrocedimienttos de valorración colecctiva de carrácter parcia
al.
- Prrocedimienttos simplific
cados de va
aloración co
olectiva.
- Prrocedimienttos de inscrripción med
diante decla
araciones, comunicacio
c
ones solicitudes,
su
ubsanación de discrepancias e insspección ca
atastral.
ón se aplica
ará de oficio
o sin necesidad de pre
evia solicitudd por los su
ujetos
2. Essta reducció
pasivvos del imp
puesto y no
o dará lugarr a la comp
pensación establecida
e
en el artíc
culo 9
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del R
RDL 2/2004
4 de 5 de Marzo
M
por e
el que se aprueba
a
el Texto Refuundido de la
a Ley
reguladora de la
as Hacienda
as Locales.
3. La
a reducción establecida
a en este a
artículo no se
s aplicará respecto deel incremen
nto de
la ba
ase imponib
ble de los inmuebles que resultte de la ac
ctualización de sus va
alores
catasstrales porr aplicació
ón de los coeficienttes estable
ecidos en las Leyes
s de
Presupuestos Generales
G
del Estado.
n ningún ca
aso será ap
plicable estta reducción a los bienes inmuebbles clasific
cados
4. En
como
o de caracte
erísticas es
speciales.
culo 10
Artíc
1. La
a reducción
n se aplica
ará durante
e un períod
do de nuev
ve años a contar desde la
entra
ada en vigo
or de los nu
uevos valore
es catastrales, sin perrjuicio de loo dispuesto en el
artícu
ulo 70 del RDL
R
2/2004
4 de 5 de Ma
arzo por el que se apru
ueba el Texxto Refundid
do de
la Le
ey reguladorra de las Ha
aciendas Lo
ocales.
2. La
a cuantía de
e la reducción será el rresultado de
e aplicar un
n coeficientee reductor, único
para todos los inmuebles afectados del municip
pio, a un co
omponente individual de la
reduccción, calcu
ulado para cada
c
inmue
eble.
e reductor tendrá el vvalor de 0,9
9 el primer año de su aplicación e irá
3. Ell coeficiente
dism
minuyendo en
e 0,1 anuallmente hastta su desap
parición.
4. Ell componen
nte individual de la red
ducción serrá, en cada
a año, la differencia po
ositiva
entre
e el nuevo valor
v
catasttral que corrresponda al
a inmueble en el primeer ejercicio de
d su
vigen
ncia y su va
alor base. Dicha
D
difere
encia se div
vidirá por el último coeeficiente red
ductor
apliccado cuando
o concurran
n los supuesstos del arttículo 67, ap
partado 1, bb) 2.º y b) 3.º
3 del
RDL 2/2004 de
e 5 de Marzo por el que se ap
prueba el Texto
T
Refunndido de la
a Ley
reguladora de la
as Hacienda
as Locales.
e será la base liquidab le del ejerc
cicio inmedia
ato anteriorr a la entrad
da en
5. El valor base
stral, salvo ccuando concurran las siguientes
s
ccircunstanciias:
vigorr del nuevo valor catas
a) P
Para aque
ellos inmue
ebles en los que, habiéndose produciddo alterac
ciones
suscceptibles de inscripción
n catastral p
previamente
e a la modifficación dell planeamie
ento o
al un
no de enerro del año anterior a la entrada
a en vigor de los valoores catastrales
resulltantes de las Ponencias de valo res a las que se refierre el artícullo 67, aún no
n se
haya
a modificado
o su valor catastral
c
en
n el momen
nto de la aprobación dee las mismas, el
valorr base será el importe de la base
e liquidable que de acu
uerdo a dichhas alterac
ciones
corre
esponda al ejercicio inm
mediato an terior a la entrada
e
en vigor
v
de loss nuevos va
alores
catasstrales por la aplicaciión a los m
mencionado
os bienes de
d la Poneencia de va
alores
anterrior a la últim
ma aprobad
da.
b) Pa
ara los inm
muebles a lo
os que se rrefiere el arrtículo 67, en
e su aparttado 1, b) 4.º,
4 el
valorr base será
á el resultado de multtiplicar el nuevo
n
valorr catastral ppor un cociente,
deterrminado po
or la Direc
cción Gene
eral del Ca
atastro que
e, calculad o con sus
s dos
prime
eros decim
males, se obtiene
o
de dividir el valor cata
astral medioo de todos los
inmu
uebles del municipio
m
in
ncluidos en
n el último padrón entre la mediaa de los va
alores
n de la nueva Ponencia de valorees.
catasstrales resu
ultantes de la aplicación
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os procedim
mientos de valoración
v
ccolectiva de
e carácter ge
eneral, una vez aproba
ada
En lo
la co
orrespondien
nte Ponenc
cia de valore
es, la Direcc
ción Genera
al del Catasstro hará
públiicos el valorr catastral medio
m
de to
odos los inm
muebles incluidos en el último padrón
del m
municipio y el valor cata
astral medio
o resultante
e de la aplic
cación de laa nueva
Pone
encia, antess de inicio de
d las notificcaciones de
e los valores
s catastralees. Los anun
ncios
de exxposición pública de estos valoress medios se
e publicarán
n por edictoos en el Boletín
al de la Pro
Oficia
ovincia, indic
cándose el lugar y plaz
zo, que no será
s
inferio r a quince días.
d
Asim
mismo, este
e valor bas
se se utilizzará para aquellos inmuebles que deban
n ser
nuevvamente vallorados com
mo bienes d
de clase dife
erente de la
a que teníann.
CAPITULO V: CUOTA, D
DEVENGO Y PERIODO
O IMPOSIT
TIVO
Artíc
culo 11
1. La
a cuota íntegra de este
e impuesto sserá el resu
ultado de ap
plicar a la bbase liquidable el
tipo d
de gravame
en.
2. El tipo de gra
avamen serrá el 0,485 p
por 100, cu
uando se tra
ate de bienees de naturraleza
urbana y del 0,6
625 por 100
0, cuando se
e trate de bienes
b
de na
aturaleza rúústica.
3. El tipo de gra
avamen aplicable a loss bienes inmuebles de
e caracteríssticas espec
ciales
será del 1,3 porr 100.
4. La
a cuota líq
quida se ob
btendrá mi norando la
a cuota ínte
egra en el importe de las
bonifficaciones que
q corresp
pondan
Artíc
culo 12
1. Te
endrán dere
echo a una bonificación
n del 50 por 100 en la cuota ínteggra del impu
uesto,
siem
mpre que assí se solicite por los interesado
os antes del inicio dee las obras
s, los
inmu
uebles que constituyan
n el objeto d
de la activid
dad de las empresas dde urbaniza
ación,
consstrucción y promoción inmobiliariia tanto de
e obra nue
eva como dde rehabilittación
equip
parable a ésta, y no fig
guren entre los bienes de su inmovilizado.
2. El plazo de aplicación de
e esta bonifficación com
mprenderá desde el peeríodo impo
ositivo
siguiente a aque
el en que se
s inicien la
as obras has
sta el poste
erior a la terrminación de
d las
mism
mas, siemp
pre que du
urante ese tiempo se
e realicen obras de urbanizaciión o
consstrucción effectiva, y sin que, en ningún ca
aso, pueda exceder dde tres períodos
impo
ositivos.
endrán dere
echo a una bonificación
n del 50 por 100 en la cuota ínteggra del impu
uesto,
3. Te
siguientes al del otorrgamiento dde la calific
durante los tress periodos impositivos
i
cación
nitiva, las viiviendas de
e protección
n oficial y las que res
sulten equipparables a éstas
defin
confo
orme a la normativa
n
de
e la respecttiva Comun
nidad Autón
noma. Dichaa bonificació
ón se
conccederá a pe
etición del interesado, la cual podrá efectua
arse en cuaalquier mom
mento
anterrior a la terrminación de
d los tres períodos im
mpositivos de
d duraciónn de la mis
sma y
surtirrá efectos, en su caso
o, desde ell período im
mpositivo siguiente a aaquel en qu
ue se
solicite.
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4. Te
endrán dere
echo a una
a bonificaciión del 95 por 100 de
e la cuota ííntegra y, en
e su
caso
o, del recarg
go del impu
uesto a que
e se refiere el artículo 134 de la ppresente Ley, los
biene
es rústicos de las Co
ooperativass Agrarias y de Explotación Coomunitaria de la
Tierrra, en los té
érminos es
stablecidos en la Ley
y 20/1990, de 19 de ddiciembre, sobre
s
Régimen fiscal de
d las Coop
perativas.
os sujetos pasivos qu
ue en el m
momento de
el devengo
o ostenten la condició
ón de
5. Lo
titula
ares de fam
milia numero
osa, conform
me a lo esttablecido en la Ley 400/2003 de 18
1 de
novie
embre, de Protección
P
a las Famil ias Numero
osas, y dem
más normatiiva concord
dante,
goza
arán de una
a bonificación en la cu
uota íntegra
a del impue
esto, para eel inmueble
e que
consstituya la ressidencia habitual de la misma, con
nforme a los siguientess porcentaje
es:
Cate
egoría
Fam
milia numerossa de catego
oría general
Fam
milia numerossa de catego
oría especial

Bon
nificación
50%
90%

A ta
al efecto se entenderá por viv ienda habiitual aquellla unidad urbana de
e uso
resid
dencial desstinada exc
clusivamentte a satis
sfacer la necesidad
n
permanente de
vivienda del suje
eto pasivo y su familia .
ue, a tal efecto, se deefinen en la
a Ley
Las categorías de familia numerosa son las qu
003 de 18 de
d noviembre, de Prote
ección a las
s Familias Numerosas.
N
.
40/20
presumirá que
q
la vivie
enda habitu
ual de la familia nume
erosa es aqquélla en la
a que
Se p
figura
a empadron
nada la fam
milia.
La b
bonificación quedará referida a u
una única unidad
u
urba
ana siemprre que, ade
emás,
consstituya la vivvienda habittual de la un
nidad familiar.
Para
a poder disffrutar de es
sta bonificacción, el suje
eto pasivo deberá
d
estaar empadro
onado
en e
el municipio
o de Almería y prese
entar la so
olicitud, deb
bidamente cumplimen
ntada,
dentrro del plazo
o máximo en
e que adq
quiera firme
eza la respectiva liquiddación o re
ecibo,
acom
mpañando la
a siguiente documenta
ación:
Copia del recibo
o para el qu
ue solicite bo
onificación..
Certiificado o fo
otocopia compulsada d
del título vigente acreditativo de la condició
ón de
famillia numerossa expedido
o por el orga
anismo com
mpetente.
En ccaso de con
ncurrencia de este be
eneficio fiscal con otro u otros a los que pu
udiera
tenerr derecho el
e sujeto pas
sivo, se apliicará únicam
mente el qu
ue su cuantíía le resulte
e más
bene
eficiosa. La bonificació
ón se mante
endrá mien
ntras concurran las circcunstancias
s que
deterrminen su concesión.
c
onificación por
p instalac
ción de siste
emas de ap
provechamie
ento térmicoo o eléctrico
o:
6. Bo
6.1. Tendrán derecho a una
u
bonificcación del 50
5 por 100
0 en la cuuota íntegrra del
impu
uesto, las edificaciones
s cuyo uso sea predominantemente residenncial, atendiendo
a lo
os usos esstablecidos en la no
ormativa catastral
c
pa
ara la valloración de
e las
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consstrucciones, en las qu
ue se haya
an instalado
o sistemas
s para el aaprovecham
miento
térmico o eléctrrico de la energía
e
provveniente de
el sol, confo
orme a lo eestablecido en el
artícu
ulo 74.5 de
el texto reffundido de la Ley Re
eguladora de
d las Hacciendas Loc
cales,
aprobado por Real
R
Decreto
o Legislativo
o 2/2004, de
e 5 de marz
zo.
6.2. Para tener derecho a esta bo nificación será
s
neces
sario que l os sistema
as de
aprovvechamientto térmico instalados d
dispongan de
d una supe
erficie mínim
ma de capttación
solarr útil o área
a de apertu
ura de 2 m2
2 por cada
a 150 m2 de superficiee catastral de la
vivienda o en lo
os sistemas
s para el ap
provechamie
ento eléctric
co una poteencia mínim
ma de
2 KW
W. por cada 225 m2 de
e superficie catastral de
e la vivienda
a.
erá la bonifficación pre
evista en es
ste artículo
o, cuando laa instalació
ón de
No sse concede
estoss sistemas de aprovec
chamiento d
de la energía solar fue
ere obligatorria a la fech
ha de
alta ccatastral de
el edificio, a tenor de la
a normativa
a específica
a en la mateeria aplicab
ble en
dicha
a fecha.
6.3. E
Estas bonifficaciones te
endrán una duración máxima
m
de tres
t
años, a contar des
sde el
perío
odo impositivo siguiente al de la fecha de
d puesta en funcio namiento de
d la
insta
alación.
6.4. La bonifica
ación, que tendrá caráccter rogado
o, se conce
ederá para eel ejercicio y los
siguientes que restaran ha
asta comple
etar el plazo
o máximo mencionado
m
o en el apa
artado
anterrior.
6.5 L
La cantidad bonificada para cada uno de los años en que se apliqu e el benefic
cio no
á superar el
podrá
e 33 por cie
en del coste
e de la insta
alación
6.6. A la solicitu
ud deberá acompañarsse la documentación sig
guiente:
a) La
a que acred
dite la corre
ecta identifi cación (núm
mero fijo o referencia catastral) de
d los
inmu
uebles respe
ecto de los que se soli cita el bene
eficio fiscal.
b) Fa
actura detalllada de la instalación, donde conste el coste
e total de la instalación.
c) Pa
ara los inmuebles con uso reside
encial en los
s que se ha
ayan instalaado sistema
as de
aprovvechamientto térmico, certificado de realizac
ción de la in
nstalación ppor un insta
alador
o em
mpresa auto
orizada por el órgano ccompetente
e en materia
a de industtria y energ
gía de
la Ju
unta de An
ndalucía u otro
o
organi smo competente, en el que se hará constar el
cump
plimiento de
e los requis
sitos de sup
perficie o potencia antteriormente indicados. Para
los in
nmuebles con
c uso residencial en los que se
e hayan insttalado sisteemas de en
nergía
solarr fotovoltaiccos, será necesario aportar, ce
ertificado debidamente
d
e registrad
do de
realizzación de la instalació
ón por un instalador o empresa
a autorizadaa por el órrgano
comp
petente en materia de
d industria
a y energíía de la Junta de A
Andalucía u otro
organismo comp
petente.
d) La
a carta de pago
p
por la licencia
l
de obras que se
s haya tramitado.
e) P
Para los inm
muebles su
ujetos al ré
égimen de propiedad horizontal,, la solicitu
ud de
bonifficación se
e presentarrá por parrte de la representac
r
ción de la comunida
ad de
propietarios y toda
t
la do
ocumentació
ón y demá
ás datos a aportar see referirán a la
insta
alación com
munitaria; siendo de a
aplicación, en su cas
so, y con las limitac
ciones
espe
ecificadas en los aparta
ados anterio
ores, para cada
c
uno de
e los inmueebles que fo
ormen
parte
e de la pro
opiedad ho
orizontal, e
en función de su cuo
ota de parrticipación en
e la
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comu
unidad. En este caso,, dicha soli citud deberrá ir acomp
pañada de una relació
ón de
todoss los inmue
ebles afecta
ados con la identificación de sus respectivos
r
propietario
os. En
el ca
aso de no coincidir
c
alg
guno de ell os con los titulares de
e los reciboos del impu
uesto,
para poder accceder a es
sta bonifica
ación, dich
hos propietarios estarrán obligad
dos a
prese
entar la op
portuna solicitud de ca
ambio de tiitularidad ju
unto con laa documenttación
corre
espondiente
e.
6.7. Este benefiicio fiscal se
erá incomp
patible con otras
o
bonific
caciones enn el impues
sto de
biene
es inmuebles, en cas
so de concu
urrencia se
e aplicará la mas benneficiosa pa
ara el
contrribuyente.
n relación a las activid
dades hote
eleras, estas son susc
ceptibles dee ser declarradas
7. En
“de especial in
nterés o utilidad mun icipal” por concurrir en
e ellas ci rcunstancia
as de
fome
ento del empleo. A los citados efe
ectos, gozarrán de una bonificaciónn del 10 po
or 100
de la
a cuota corrrespondientte del Impu
uesto de Bie
enes Inmue
ebles, los innmuebles en
e los
que sse desarrollen activida
ades económ
micas que estén
e
de altta en el cennso de IAE, bajo
el ep
pígrafe 681 “servicios de hosped
daje en hoteles y moteles”(o el epígrafe que le
sustituyere en el
e futuro) y que
q manten
ngan sus ins
stalaciones abiertas al publico du
urante
todoss los mesess del ejercic
cio anual an
nterior al del devengo.
Para
a acreditar el
e mantenim
miento de acctividad durrante todo el
e año anterrior, a la sollicitud
se ad
djuntará la siguiente
s
do
ocumentaciión:
- Copia de los TC2 de los
s trabajadorres adscrito
os al centro de trabajo para los que se
so
olicita la bonificación, donde
d
consste el alta en
e el contratto durante ttodos los meses
m
de
el año, del último
ú
ejerc
cicio.
- Declaración responsable, acreditan
ndo que se
e ha manten
nido la activvidad al público,
du
urante todos los meses
s del año an
nterior al de
evengo.
Una vez conclu
uido el plaz
zo de soliccitud, las so
olicitudes que
q
cumplaan los requ
uisitos
anterriormente manifestado
m
os, serán elevadas al
a Pleno de
e la Corpooración, pa
ara el
recon
nocimiento de la bonifiicación en ccada uno de
e los casos
s, en base a la “declarración
de e
especial inte
erés o utilid
dad municip
pal”, por vo
oto favorable de la maayoría simp
ple de
sus m
miembros.
8. Bonificación del 95% del impuessto, por “de
eclaración especial innterés o uttilidad
muniicipal”, resspecto a entidades concesionarias de inmuebles,, destinado
os a
activvidades deportivas.
Tend
drán derech
ho a una bonificación
b
n del 95% en la cuota
a íntegra ddel impuestto los
sujettos pasivos titulares de
e una conce
esión admin
nistrativa de
el Ayuntamieento de Alm
mería,
sobre
e inmuebless, o sobre lo
os servicioss públicos que
q se halle
en afectadoss a la gestió
ón de
insta
alaciones de
eportivas municipales, siempre qu
ue cumplan los siguienttes requisitos:
a) So
olo podrán ser objeto de
d esta bon
nificación aq
quellos club
bes deportivvos o entidades,
en a
ambos caso
os carentes
s de ánimo
o de lucro,, que resulten adjudiccatarios de
e una
conccesión admiinistrativa, en
e cuyos pl iegos de cláusulas administrativaas, se conte
emple
la po
osibilidad de
e solicitar es
sta bonifica
ación.
b) Lo
os beneficia
arios habrán de prese
entar una so
olicitud, con
n una mem
moria justific
cativa,
que exponga lo
os fines de
eportivos viinculados con
c
el hech
ho imponibble del impuesto
suscceptible de bonificación
n, acreditan
ndo así mis
smo el arraiigo deportivvo y social de la
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entid
dad en el municipio
m
de Almería, ccon una antigüedad míínima de 100 años. Tam
mbién
debe
erán justifica
ar haber desarrollado a
actividades a favor del fomento deel deporte base.
b
c) A la vista de lo anterior, el Pleno de
e la Corpora
ación, por voto favorabble de la ma
ayoría
simp
ple de sus miembros,
m
determinará
d
á si procede aprobar la “Declaracción Especial de
Interé
és o Utilidad Municipal”, por conccurrir circuns
stancias sociales.
Artíc
culo 13
1. El impuesto se
s devengará el primerr día del periodo impos
sitivo.
2. El periodo impositivo coincide con e
el año naturral.
3. Lo
o comunic
os hechos, actos y neg
gocios que deben ser objeto de declaración
d
cación
ante el Catastrro Inmobilia
ario tendrá n efectivida
ad en el devengo
d
dee este impuesto
inme
ediatamente
e posterior al momen
nto en que
e produzca
an efectos catastrales
s. La
efecttividad de las inscrip
pciones cattastrales re
esultantes de los proocedimiento
os de
valorración colecctiva y de determinació
d
ón del valor catastral de
d los bienees inmueble
es de
caraccterísticas especiales,, coincidirá con la pre
evista en la
as normas reguladora
as del
Cata
astro Inmobiiliario.
culo 14
Artíc
1. En
n los supue
estos de cam
mbio, por cu
ualquier causa, en la titularidad dde los derec
chos que
consstituyen el hecho
h
imponible de esste impuesto
o, los biene
es inmueblees objeto de
e dichos
derecchos queda
arán afectos al pago d
de la totalid
dad de la cuota tributaaria en los términos
t
previistos en lo
os artículos 43 y 79 de la Ley 58/2003, de
d 17 de ddiciembre, General
Tribu
utaria. A estos
e
efectos, los no
otarios solicitarán info
ormación y advertirán a los
comp
parecientess sobre las deudas pe
endientes por
p el Impuesto sobree Bienes Inmuebles
asocciadas al inm
mueble que se transmi te.
2. R
Responden solidariame
ente de la cuota de este impuesto, y enn proporción a sus
respe
ectivas partticipaciones
s, los coparttícipes o co
otitulares de
e las entidaddes a que se
s refiere
el arrtículo 35.4
4 de la Ley
y 58/2003, de 17 de diciembre, General T ributaria, si figuran
inscrritos como tales
t
en el Catastro
C
inm
mobiliario. De
D no figura
ar inscritos,, la respons
sabilidad
se exxigirá por pa
artes iguale
es en todo ccaso
CAPITU
ULO VI: GE
ESTIÓN
Artíc
culo 15
1. La
a liquidación y recauda
ación, así ccomo la rev
visión de lo
os actos dicctados en vía
v de
gestiión tributaria de este im
mpuesto, se
erán compe
etencia exc
clusiva del A
Ayuntamien
nto de
Alme
ería y comp
prenderán las
l funcione
es de conc
cesión y de
enegación dde exencion
nes y
bonifficaciones, realización de las liqu idaciones conducente
c
s a la deterrminación de
d las
deud
das tributarias, emisión
n de los doccumentos de
e cobro, res
solución dee los expedientes
de devolución de
d ingresos
s indebidos , resolución
n de los recursos quee se interpo
ongan
contrra dichos actos
a
y actu
uaciones p
para la asis
stencia e información al contribuyente
referridas a las materias
m
com
mprendidass en este ap
partado.
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2. No
o será neccesaria la notificación
n
individual de
d las liquidaciones trributarias en
e los
supu
uestos en que, de conformidad co
on los artíc
culos 65 y siguientes
s
ddel Real De
ecreto
Legisslativo 2/20
004, de 5 de
e Marzo, po
or el que se
e aprueba el
e texto refuundido de la
a Ley
Regu
uladora de
e las Haciendas Loccales, se hayan prracticado ppreviamente
e las
notifiicaciones del valor cattastral y ba
ase liquidab
ble previstas
s en los proocedimiento
os de
valorración colecctiva.
Una vez transcu
urrido el pla
azo de impu
ugnación prrevisto en la
as citadas nnotificacione
es sin
que se hayan utilizado
u
los
s recursos pertinentes
s, se entend
derán conssentidas y firmes
las b
bases impo
onible y liquidable no
otificadas, sin
s que pue
edan ser oobjeto de nueva
n
impu
ugnación al procederse
e a la exaccción anual del
d impuesto
o.
3. El impuesto se
s gestiona a partir de la informac
ción contenida en el Paadrón catas
stral y
en lo
os demás documentos
d
s expresivoss de sus va
ariaciones elaboradoss al efecto por
p la
Direccción Gene
eral del Ca
atastro, sin perjuicio de
d la comp
petencia m
municipal pa
ara la
calificcación de inmuebles de uso re
esidencial desocupado
d
os. Dicho P
Padrón, qu
ue se
forma
ará anualm
mente, con
ntendrá la informació
ón relativa a los bieenes inmue
ebles,
sepa
aradamente para los de
d cada cla
ase y será remitido a las entidaddes gestora
as del
impu
uesto antes del uno de marzo de ccada año.
4. Lo
os datos contenidos en
n el Padrón catastral y en los dem
más documeentos citado
os en
el ap
partado ante
erior deberá
án figurar e
en las listas cobratorias
s, documenntos de ingrreso y
justifficantes de pago del Im
mpuesto sob
bre Bienes Inmuebles.
n los supuestos en los que resulte
e acreditada
a, con poste
erioridad a lla emisión de
d los
5. En
docu
umentos a que
q se refiere el aparta
ado anteriorr, la no coincidencia deel sujeto pas
sivo
con e
el titular cattastral, las rectificacion
r
nes que respecto a aqu
uél pueda aacordar el
órgano gestor a efectos de
e liquidación
n del impues
sto devenga
ado por el ccorrespondiiente
ejerccicio, deberá
án ser inme
ediatamente
e comunicad
das a la Dirrección Genneral del
Cata
astro en la fo
orma en que por ésta sse determin
ne.
Artíc
culo 16
as cuotas del
d impuestto en el caso de altas
s en el Paddrón se realizará
1. Ell pago de la
segú
ún lo dispue
esto en el Artículo
A
62.2
2 de la Ley
y 58/2003 de 17 de Dicciembre Ge
eneral
Tribu
utaria.
2. Ell pago de la
as cuotas del
d impuestto en el caso de cobrro periódicoo por recibo
o, se
realizzará mediante el siste
ema de cen
nso. Este se
e expondrá al público por plazo de
d 15
días hábiles pa
ara que los
s legítimos interesado
os puedan examinarlo y, en su caso,
formular las recclamacione
es oportuna
as. La expo
osición al público
p
se anunciará en el
Bolettín Oficial de
d la Provincia y produ
ucirá los efe
ectos de nottificación dee la liquidac
ción a
cada
a uno de loss sujetos pa
asivos.
LO VII: INSP
PECCIÓN
CAPÍTUL
Artíc
culo 17
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La in
nspección catastral
c
de
e este impu esto se llev
vará a cabo
o por el Ceentro de Ge
estión
Cata
astral y Cooperación Trributaria sin
n perjuicio de
d las fórmu
ulas de colaaboración que se
estab
blezcan.
DISPOSIC
CIÓN TRAN
NSITORIA
bonificación
n citada en
n el artícu lo 12, apa
artado 6, será
s
de applicación en los
La b
inmu
uebles en lo
os que se hayan
h
insta lado sistem
mas para el aprovecham
miento térm
mico o
elécttrico con po
osterioridad
d al 1 de e
enero de 2.014 y cum
mplan el ressto de requ
uisitos
citad
dos en el arttículo.
a ejercicios posteriores
s al 2016 e
el periodo de solicitud
d de benefiicios fiscale
es de
Para
caráccter rogado
o para recib
bos padrón
n se remitirá
á a los térm
minos del aartículo 15 de la
Orde
enanza fisca
al General de
d Gestión, Recaudación e Inspec
cción vigennte al devengo.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
será de aplicacción desde el día 1 de
e enero de 2.018, perm
maneciendoo en vigor hasta
que e
expresamente se acue
erde su mod
dificación o derogación
n.
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Nº 3 Regulad
dora del Impuesto sobre Ac
ctividade
es Económ
micas
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106
1
de la Ley
L 7/1985,, de 2 de abril,
a
reguladora de lass Bases de
el Régime
en Local, y de conform
midad con lo dispues
sto en los artículos
a
155 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el que se ap
prueba el teexto refundid
do de
la Le
ey regulado
ora de las Haciendass Locales, este
e
Ayunta
amiento exxige el Impuesto
sobre
e Actividade
es Económ
micas, que sse regirá po
or la presentte Ordenannza Fiscal, cuyas
c
norm
mas atiende
en a lo prevenido en los artículo
os 59.1.b) y 78 a 91 del citado RDL
2/200
04.
LO I: HECHO IMPONIB
BLE
CAPÍTUL
culo 2
Artíc
puesto el mero
Consstituye el he
echo impon
nible del imp
m
ejercic
cio en territoorio naciona
al, de
activvidades em
mpresariales
s, profesion
nales o arrtísticas, se
e ejerzan o no en local
deterrminado y se
s hallen o no
n especificcadas en la
as tarifas del impuesto.
Artíc
culo 3
1. S
Se considerran, a los efectos de
e este impuesto, actividades em
mpresariale
es las
gana
aderas, cu
uando teng
gan caráctter indepe
endiente, las mineraas, industrriales,
come
erciales y de servicios. No tie
enen, por consiguien
nte, tal coonsideración
n las
dependienttes, las fore
activvidades agríícolas, las ganaderas
g
estales y laas pesquera
as, no
consstituyendo hecho
h
impon
nible por el impuesto ninguna
n
de ellas.
e
e considera
a que una actividad s e ejerce co
on carácter empresariaal, profesio
onal o
2. Se
artísttico, cuando
o suponga la ordenaciión por cue
enta propia de medios de producc
ción y
de rrecursos hu
umanos o de uno de
e ambos, con la fina
alidad de intervenir en
e la
producción o disstribución de bienes o servicios.
vidades gravvadas se de
efinen en la
as tarifas deel impuesto.
3. El contenido de las activ
e las activid
dades grava
adas se pro
obará por cu
ualquier meedio admisib
ble en
4. El ejercicio de
or los conte
emplados en
n el artículo 3 del Códiggo de Comercio.
dereccho y, en particular, po
culo 4
Artíc
No cconstituye hecho imp
ponible de este impu
uesto el ejercicio
e
dee las siguientes
activvidades:
1. La
a enajenació
ón de biene
es integrado
os en el activo fijo de las empressas que hub
bieran
figura
ado debida
amente inve
entariados ccomo tal in
nmovilizado con más dde dos año
os de
antellación a la fecha de trransmitirse, y la venta de bienes de uso parrticular y prrivado
del vvendedor sie
empre que los hubiese
e utilizado durante
d
igua
al período dde tiempo.
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2. La
a venta de
e los produ
uctos que se reciben
n en pago de trabajoos personales o
serviicios profesionales.
ón de artíículos con el fin exc
clusivo de decoraciónn o adorno
o del
3. La exposició
blecimiento. Por el contrario, esta
ará sujeta al
a impuesto
o la exposicción de artíículos
estab
para regalo a los clientes.
uando se trrate de ven
nta al por m
menor la realización de
e un solo aacto u operración
4. Cu
aislada.
CAPÍTUL
LO II: EXEN
NCIONES Y BONIFICA
ACIONES
culo 5
Artíc
1. Esstán exentos del impue
esto:
a) Ell Estado, la
as Comunidades Autó
ónomas y las Entidad
des Localess, así com
mo los
Orga
anismos autónomos del Estado y las entidades de de
erecho púbblico de análogo
caráccter de las Comunidad
C
des Autónom
mas y de las Entidades
s Locales.
b) Lo
os sujetos pasivos qu
ue inicien e
el ejercicio de su activ
vidad en teerritorio esp
pañol,
durante los doss primeros períodos
p
im
mpositivos de
d este impuesto en q ue se desa
arrolle
la miisma. A esto
os efectos, no se conssiderará que
e se ha producido el innicio del eje
ercicio
de u
una activida
ad cuando la misma se haya desarrollado anteriorm
mente bajo
o otra
titula
aridad, circu
unstancia qu
ue se enten
nderá que concurre
c
en
ntre otros suupuestos, en
e los
caso
o de fusión, escisión o aportación
a
d
de ramas de
d actividad.
c) Lo
os siguiente
es sujetos pasivos:
p
- La
as personass físicas.
- Lo
os sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedaddes civiles y las
entid
dades del artículo 35.4
4 de la Ley 58/2003, de
d 17 de dic
ciembre, Geeneral Tribu
utaria
que ttengan un importe neto
o de la cifra
a de negocio
os inferior a 1.000.0000 €.
En ccuanto a loss contribuye
entes por e
el Impuesto sobre la Renta
R
de Noo Residente
es, la
exen
nción sólo alcanzará a los que
e operen en
e España mediante establecim
miento
perm
manente, sie
empre que tengan un
n importe neto de la cifra
c
de neggocios inferior a
1.000
0.000 €.
A efe
ectos de la aplicación de la exen ción prevista en esta letra, se tenndrán en cu
uenta
las siguientes re
eglas:
eto de la cifrra de negoccios se dete
erminará de
e acuerdo coon lo previs
sto en
1) El importe ne
d Texto re
efundido de
e la Ley de Sociedade
es Anónimaas, aprobado por
el arrtículo 191 del
egislativo 15
564/1989 , d
de 22 de dic
ciembre.
Real decreto Le
eto de la cifra de nego
ocios será, en el caso
o de los sujeetos pasivo
os del
2) Ell importe ne
Impu
uesto sobre Sociedade
es o de los ccontribuyen
ntes por el Impuesto soobre la Ren
nta de
no R
Residentes, el del perío
odo imposittivo cuyo plazo de pres
sentación dde declarac
ciones
por d
dichos tributos hubiese
e finalizado el año ante
erior al del devengo dee este impu
uesto.
En el caso de la
as sociedad
des civiles y las entidad
des a que se refiere el artículo 33 de la
Ley 2
230/1963, de
d 28 de diciembre,
d
G
General Tributaria, el importe netto de la ciffra de
nego
ocios será el
e que corrresponda a
al penúltimo
o año anterrior al de ddevengo de
e este
impu
uesto. Si dicho períod
do impositivvo hubiera tenido una duraciónn inferior al año
naturral, el imporrte neto de la cifra de n
negocios se
e elevará al año.
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Para el cálcculo del imp
porte de la ccifra de neg
gocios del sujeto
s
pasivvo, se tendrá en
3ª) P
cuen
nta el conjun
nto de las actividades
a
e
económicas
s ejercidas por el mism
mo.
No o
obstante, cu
uanto la entidad forme
e parte de un
u grupo de
e sociedadees en el se
entido
del a
artículo 42 del Código
o de Come rcio, el imp
porte neto de la cifra de negocio
os se
referrirá al conjunto de entid
dades perte
enecientes a dicho grup
po.
A effectos de lo
o dispuesto
o en el pá
árrafo anterrior, se enttenderá quee los caso
os del
artícu
ulo 42 del Código
C
de Comercio
C
so
on los recog
gidas en la sección 1ª del Capítulo
o I de
las n
normas para
a la formulación de la
as cuentas anuales co
onsolidadass, aprobada
as por
Real Decreto 18
815/1991, de
d 20 de dicciembre.
En el supue
esto de los contribuyyentes por el impues
sto sobre laa Renta de No
4ª E
resid
dentes, se atenderá
a
al importe ne
eto de la cifra de nego
ocios imputtable al con
njunto
de lo
os establecimientos permanentes situados en
n territorio español.
e
ades Gestorras de la S
Seguridad Social
S
y las Mutualidaddes de Prev
visión
d) Las Entida
al reguladas en la Ley
y 30/1995, d
de 8 de nov
viembre, de
e Ordenacióón y Superv
visión
Socia
de lo
os Seguros Privados.
Los organissmos públic
cos de inve stigación, los establec
cimientos dee enseñanz
za en
e) L
todoss sus grado
os costeado
os íntegram ente con fo
ondos del Estado, de laas Comunid
dades
Autónomas, o de
d las Entida
ades Locale
es, o por Fu
undaciones
s declaradass benéficas
s o de
utilidad pública, y los es
stablecimien
ntos de en
nseñanza en
e todos s us grados que,
carecciendo de ánimo
á
de lucro, estuvie
eren en régiimen de con
ncierto educcativo, inclu
uso si
facilittasen a suss alumnos liibros o artícculos de esc
critorio o les
s prestasenn los servicios de
mediia pensión
n o intern
nado y au
unque porr excepción vendan en el mismo
m
estab
blecimiento los produc
ctos de los talleres de
edicados a dicha enseeñanza, sie
empre
que e
el importe de
d dicha ve
enta, sin utillidad para ningún
n
partiicular o terccera person
na, se
destiine exclusivvamente a la adquisicción de ma
aterias prim
mas o al soostenimientto del
estab
blecimiento.
f) L
Las Asociacciones y Fu
undaciones de disminu
uidos físico
os, psíquicoos y sensorriales,
sin á
ánimo de luccro, por las actividadess de caráctter pedagóg
gico, científifico, asisten
ncial y
de empleo que para la enseñanza, e
educación, rehabilitació
r
ón y tutela de minusvá
álidos
realiccen, aunqu
ue vendan los producctos de los talleres dedicados a dichos fines,
siem
mpre que el importe de
e dicha ven
nta, sin utilidad para ningún parrticular o te
ercera
perso
ona, se destine exc
clusivament e a la ad
dquisición de materiaas primas o al
soste
enimiento del
d establecimiento.
a Cruz Roja
a Española.
g) La
Los sujetos pasivos a los que le
es sean de
e aplicación
n la exenciión en virtu
ud de
h) L
Trata
ados o de Convenios
C
In
nternaciona
ales.

108

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

2.- Los sujetos
s
pas
sivos a que se refieren
n las letras a), d), g) y h) del apa
artado
anterrior no esttarán obliga
ados a pre
esentar dec
claración de
e alta en lla Matrícula del
impu
uesto.
s previstas en las letras b), e) y f) del apaartado 1 de
e este
3.- Las exenciones
artícu
ulo tendrán
n carácter rogado y sse concede
erán, cuand
do proceda,, a instanc
cia de
parte
e.
Artic
culo 5.bis.- Bonificaciiones
Sobrre la cuota del
d impuestto se aplicarrán, las sigu
uientes bon
nificaciones::
Las Coo
operativas, así como la
as Uniones
s, Federacio
ones y Connfederacione
es de
e)
mismas, ten
ndrán la bo
onificación p
prevista en la Ley 20//1990, de 119 de diciem
mbre,
las m
sobre
e Régimen Fiscal de la
as Coopera
ativas.
nificación del
d 50 por 100 de la cuota correspondientee, para quienes
f)
Una bon
en el ejerccicio de cualquier acttividad proffesional., durante los cinco año
os de
inicie
activvidad siguientes a la conclusión
c
d
del primer período
p
imp
positivo de desarrollo de la
mism
ma. El perío
odo de aplic
cación de la
a bonificaciión caducarrá transcurrridos cinco años
desd
de la finaliza
ación de la exención p
prevista en la letra b9 del apartaddo 1 del arrtículo
83 de
e la Ley Re
eguladora de
e las Hacie ndas Locale
es.
Gozarán de una bonific
cación por ccreación de
e empleo hasta un mááximo del 50
5 por
c) G
100 d
de la cuota correspond
diente, los ssujetos pasivos que trib
buten por ccuota munic
cipal y
que hayan incrrementado el promed io de su plantilla
p
de trabajadore
res con con
ntrato
indeffinido duran
nte el perio
odo imposittivo inmediato anterior al de la aplicación de la
bonifficación, en
n relación co
on el period
do anterior a aquel, en
n los centroos de trabajjo del
muniicipio de Alm
mería.
porcentajess de bonifica
ación estará
án en funció
ón de cual sea
s el increemento med
dio de
Los p
la pla
antilla de tra
abajo con contrato inde
efinido y se
erán los sigu
uientes:
Incre
emento igua
al o superior al 15% ......................... bonificac
ción del 10 ppor 100
Incre
emento igua
al o superior al 25% ......................... bonificac
ción del 20 ppor 100
Incre
emento igua
al o superior al 30% ......................... bonificac
ción del 30 ppor 100
Incre
emento igua
al o superior al 40% ......................... bonificac
ción del 40 ppor 100
Incre
emento igua
al o superior al 50% ......................... bonificac
ción del 50 ppor 100
Para el disfrute
d
de esta
e
bonificcación es ne
ecesario qu
ue el increm
mento de pla
antilla
en té
érminos ab
bsolutos dell último pe ríodo impositivo en re
elación conn el anterior sea
iguall o superior a tres traba
ajadores.

109

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

La bonifficación se aplicará l a cuota re
esultante de
e aplicar, een su caso las
bonifficaciones a que se reffieren las le
etras a y b anteriores.
a
Para acrreditar el inc
cremento de
e plantilla con
c contrato
o indefinido,, a la solicitud se
ntará la sigu
uiente docu
umentación::
adjun
Mem
moria comprensiva de lo
os contratos indefinido
os suscritoss en cada un
no de
f)
ores al qu
dos periodos impositivos anterio
ue debe su
urtir efecto la bonific
cación
los d
referridos, en su
u caso, a cada centro
o de trabajjo o domic
cilio de actiividad a qu
ue se
refierren las decllaraciones tributarias
t
ssobre las qu
ue versa la solicitud
s
dee bonificació
ón.
g)

Copia de los con
ntratos inde
efinidos com
mprendidos en la anteccitada memoria.

T
del m
mes de diciembre de los dos úlltimos ejerc
cicios
h)
Copia de los TC2
anterriores al que deba surttir efecto la bonificación.
s
d
dentro del primer
p
mes
s del ejerciccio en que deba
La bonificación habrá de solicitarse
surtirr efecto.
d
d) Una boniificación del 10% de la
a cuota corrrespondiente para loss sujetos pa
asivos
que tributen po
or cuota municipal
m
y que utilice
en o produ
uzcan enerrgía a parttir de
insta
alaciones para
p
el ap
provechamie
ento de energías
e
re
enovables o sistemas de
coge
eneración.
A este efecto, se
s considera
arán instala
aciones parra el aprove
echamiento de las ene
ergías
renovvables las contempla
adas y deffinidas com
mo tales en
n el Plan dde Fomentto de
Enerrgías Reno
ovables. Se
e considera
arán sistem
mas de cogeneraciónn los equip
pos e
insta
alaciones qu
ue permitan la produccción conjuntta de energía térmica úútil.
nergía que se produzc
ca o utilice e
en la forma descrita de
eberá ser suuperior al 50
5 por
La en
100 d
de la energía total que
e se consum
ma o produz
zca durante un año nattural.
onificación habrá de ser informada
La cconcesión a la que se refierre esta bo
favorrablemente por técnic
cos municip
pales, que serán los encargadoss de verific
car la
adeccuación de las
l instalaciiones a lo a
anteriormente expresad
do.
La bonifficación se aplicará l a cuota re
esultante de
e aplicar, een su caso las
etras a, b y c anteriores
s.
bonifficaciones a que se reffieren las le
s
d
dentro del primer
p
mes
s del ejerciccio en que deba
La bonificación habrá de solicitarse
surtirr efecto.
n relación a las activid
dades hote
eleras, estas son susc
ceptibles dee ser declaradas
e) En
“de especial in
nterés o utilidad mun icipal” por concurrir en
e ellas ci rcunstancia
as de
fome
ento del empleo. A los citados efe
ectos, gozarrán de una bonificaciónn del 30 po
or 100
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de la
a cuota co
orrespondie
ente del IA
AE, los suje
etos pasivo
os que tribbuten por cuota
muniicipal bajo el epígrafe
e 681 “servvicios de hospedaje en
e hoteles y moteles” (o el
epígrrafe que le sustituyere
e en el futurro) y que mantengan sus instalaciiones abierrtas al
públiico durante todos los meses
m
del e
ejercicio anu
ual anterior al del deveengo.
s
d entro de los dos prime
eros mesess del ejercic
cio en
La bo
onificación habrá de solicitarse
que d
deba surtir efecto.
a acreditar el
e mantenim
miento de acctividad durrante todo el
e año anterrior, a la sollicitud
Para
se ad
djuntará la siguiente
s
do
ocumentaciión:
Copia de
e los TC2 de
d los trabajjadores ads
scritos al ce
entro de traabajo para el
e que
a)
olicita la bo
onificación, donde
d
consste el alta en
e el contrato durante ttodos los meses
m
se so
del a
año, del últim
mo ejercicio
o.
b)
Declaracción respon
nsable, acrreditando que
q
se ha mantenidoo la actividad al
públiico, durante
e todos los meses
m
del a
año anterior al devengo.
Una vezz concluido
o el plazo de solicitu
ud, las solicitudes quue cumplan los
m
os, serán elevadas
e
al Pleno de la Corpora
ación,
requisitos anterriormente manifestado
para el reconoccimiento de
e la bonificcación en cada
c
uno de los casoos, en base
e a la
“decllaración de especial in
nterés o util idad municipal”, por vo
oto favorabble de la ma
ayoría
simp
ple de sus miembros.
m
f) Las bonificacione
b
es citadas en este arrtículo, en los apartaddos b,c,d,e, son
patibles enttre si, con el
e límite de
e que entre todas las bonificacion
b
nes no se pueda
p
comp
bonifficar un únicco objeto triibutario máss del 80% de
d la cuota.
Capítulo III
Su
ujetos pasiv
vos
Artíc
culo 6º
Son sujetos passivos de este impuesto
o las person
nas físicas o jurídicas,, y las Entid
dades
a que se refiere
e el artículo
o 33 de la Ley General Tributaria
a, siempre que realice
en en
territo
orio nacional cualquierra de las acctividades que originan el hecho im
mponible.
Capítulo IV
V
Cu
uota Tributa
aria
Artíc
culo 7º
La ccuota tributa
aria será la
a resultante
e de aplicarr las tarifas
s del impueesto, de acu
uerdo
con llos precepto
os contenid
dos en la Le
ey Reguladora de las Haciendas
H
Locales y en
e las
dispo
osiciones que la co
omplemente
en y des
sarrollen, y los coeeficientes y las
bonifficaciones previstos
p
po
or la Ley yy, en su ca
aso, acordados por el Ayuntamie
ento y
regulados en la presente Ordenanza
O
F
Fiscal.
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Artíc
culo 8º
Las Leyes
s de Presupuestos Geenerales de
el Estado
án modifica
podrá
ar las tarifas
s del impue sto, así com
mo la Instrucción para la aplicació
ón de las
mism
mas, y actua
alizar las cu
uotas en ella
as contenidas.
culo 9º.- Co
oeficiente de Ponderración.
Artíc
Sobre la
as cuotas municipale
es se aplic
cará un co
oeficiente dde ponderración
deterrminado en función del importe ne
eto de la ciffra de negoc
cios del sujeeto pasivo.
Dicho
o coeficientte será el siiguiente:
orte neto de la cifra de negocios €
Impo

Co
oeficiente

Desd
de 1.000.00
00,00 hasta 5.000.000,0
00

1,29

Desd
de 5.000.00
00,01 hasta 10.000.000
0,00

1,30

Desd
de 10.000.0
000,01 hasta
a 50.000.00
00,00

1,32

Desd
de 50.000.0
000,01 hasta
a 100.000.0
000,00

1,33

Más de 100.000
0.000,00

1,35

Sin ccifra neta de
e negocios

1,31

A loss efectos de
e la aplicación del coefficiente el im
mporte neto
o de la cifra de negocio
os del
sujetto pasivo se
erá el correspondiente
e al conjunto
o de actividades econóómicas ejerrcidas
por e
el mismo y se determin
nará de acu
uerdo con lo
o previsto en
e la letra cc) del aparta
ado 1
del a
artículo 83 de
d la Ley Reguladora
R
d
de las Haciendas Loca
ales.
Artíc
ón
culo 10º Coeficiente
C
de situació
1. S
Sobre las cuotas
c
mod
dificadas po
or la aplica
ación del coeficiente
c
de ponderración
previisto en el artículo
a
ante
erior se apl icará una escala
e
de coeficientes
c
s que ponde
ere la
situa
ación física del local de
entro del té
érmino municipal, atendiendo a laa categoría de la
vía p
pública en que
q radique.
a escala de
e índices será la siguie nte:
2. La
a) V
Vías pública
as De prime
era categoríía

3,59

b) V
Vías pública
as De segun
nda categorría

3,39

c) V
Vías pública
as de tercerra categoría
a

3,19

d) V
Vías pública
as de cuarta
a categoría

2,99

Artíc
culo 11º Cuotas
C
prov
vinciales y nacionales
No o
obstante lo dispuesto en el artícu
ulo 16 de esta ordenan
nza, la gesttión tributarria de
las ccuotas proviinciales y nacionales q
que fijen las
s tarifas dell impuesto ccorrespond
derá a
la Ad
dministració
ón Tributaria del Estad
do, sin perjuicio de las
s fórmulas de colaborración
que, en relación a tal ges
stión, pued an establec
cerse con otras entidaades. Sobrre las
referridas cuotass provinciale
es y nacion
nales no po
odrá estable
ecerse ni el coeficiente
e ni el
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recarrgo provinccial regulado
os, respecttivamente, en
e los artíc
culos 88 y 1124 de la le
ey de
Hacie
endas Loca
ales.

Artículo 12º Recargo provincial
1. La
a Diputació
ón Provincia
al de Almeríía podrá es
stablecer un
n recargo soobre el Impuesto
sobre
e Actividade
es Económicas.
2. D
Dicho recarrgo se exigirá a los m
mismos suje
etos pasivo
os y en loss mismos casos
c
conte
emplados en
e la norma
ativa regula
adora del im
mpuesto y consistirá
c
een un porce
entaje
único
o que recae
erá sobre la
as cuotas m
mínimas y su
s tipo no podrá
p
ser suuperior al 40
4 por
100.
Capítulo V
Período im
mpositivo y devengo
Arttículo 13º
1. E
El período impositivo coincide ccon el año natural, ex
xcepto cuanndo se trate de
decla
araciones de
d alta, en cuyo caso
o abarcará
á desde la fecha de comienzo de la
activvidad hasta el final del año
a natural .
2. E
El impuesto
o se devenga el prime
er día del período
p
imp
positivo y laas cuotas serán
s
irreducibles, salvo cuando, en los cassos de decla
aración de alta, el día de comienz
zo de
la acctividad no coincida
c
co
on el año na
atural, en cu
uyo supues
sto las cuotaas se calcu
ularán
propo
orcionalmente al núme
ero de trime
estres natu
urales que restan
r
paraa finalizar ell año,
incluido el del co
omienzo de
el ejercicio d
de la activid
dad.
Asim
mismo, y en
e el caso de
d baja porr cese en el
e ejercicio de la activvidad, las cuotas
serán
n prorratea
ables por trrimestres na
aturales, ex
xcluido aqu
uél en el qque se prod
duzca
dicho
o cese.
A ta
al fin los sujetos pasiivos podrán
n solicitar la devolució
ón de la paarte de la cuota
corre
espondiente
e a los trime
estres natu
urales en los que no se hubiere eejercido la activia
dad.
3. T
Tratándose de especttáculos, cua
ando las cuotas estén estableci das aislada
as, el
deve
engo se pro
oduce por la
a realización
n de cada una
u de ellas
s, debiéndoose presenta
ar las
corre
espondiente
es declaraciiones en la forma que se establez
zca reglameentariamentte.
Capítulo VI
V
Gestión
Artíc
culo 14º
1. E
El impuesto
o se gestio
ona a partirr de la mattrícula del mismo.
m
Diccha matrícu
ula se
forma
ará anualm
mente y esta
ará constitu
uida por cen
nsos comprensivos dee las activid
dades
econ
nómicas, sujjetos pasivo
os, cuotas yy, en su cas
so, del reca
argo provinccial. La matrícula
estarrá a disposiición del público.
os pasivos
s estarán obligados a presen
ntar las ccorrespondientes
2. Los sujeto
araciones censales
c
de
e alta maniffestando tod
dos los elementos neccesarios pa
ara su
decla
inclusión en la matrícula en
e los térm
minos del artículo
a
91.1
1 de la LEYY DE HACIE
ENDAS
LOCA
ALES Y denttro del plazo
o que regla
amentariamente se esttablezca. A continuació
ón se
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practticará por este
e
Ayuntamiento la liq
quidación correspondie
c
ente, la cuaal se notifica
ará al
sujetto pasivo, quién deberá
á efectuar e
el ingreso que proceda
a.
Asim
mismo, los sujetos
s
pasivos estarán
s a comunic
car las variaaciones de orden
o
n obligados
físico
o, económico o jurídiico que se
e produzcan en el ejjercicio de las activid
dades
grava
adas y que
e tengan tra
ascendencia
a a efectos
s de su tributación porr este impu
uesto,
forma
alizándose en los plazos y términ os que regllamentariam
mente se esstablezcan.
En particula
ar, los sujetos pasivoss a los que
e no resulte
e de aplicacción la exención
3. E
previista en el pá
árrafo c) de
el apartado 1 del artícu
ulo 83 de la Ley de Hacciendas Loc
cales,
debe
erán comun
nicar a la Ag
gencia Esta
atal de Adm
ministración Tributaria ddel importe
e neto
de ssu cifra de
e negocios. Asimismo
o, los suje
etos pasivo
os deberánn comunica
ar las
varia
aciones que
e se produz
zcan en el importe netto de su cifra de negoocios cuand
do tal
varia
ación supon
nga la modificación de
e la aplicación o no de
e la exencióón prevista en el
párra
afo c) del apartado
a
1 del
d artículo
o 83 de la LHL
L
o una modificacióón en el tra
amo a
conssiderar a effectos de la
a aplicación
n del coeficiente de ponderación
p
n previsto en el
artícu
ulo 87 de LHL. El Ministro de Haccienda establecerá los supuestos en que deb
berán
prese
entarse esttas comunic
caciones, s u contenido
o y su plazo y forma dde presenta
ación,
así ccomo los supuestos en que habrán
n de presen
ntarse por vía
v telemáticca.
culo 15º
Artíc
mación de la matrícu
ula del im
mpuesto se
e llevará a cabo po
or la
La form
Administración Tributaria
T
del Estado.
odo caso, la
a calificació
ón de las acctividades económicas
e
s, así como el señalam
miento
En to
de la
as cuotas correspond
c
ientes se lllevará a cabo,
c
igualm
mente, por el Estado,, y el
cono
ocimiento de
e las reclam
maciones qu
ue se interp
pongan contra los actoos de calific
cación
de a
actividades y señalamiento de cu
uotas corres
sponderá a los Tribunnales Econó
ómico
Administrativos..

Artíc
culo 16º
La liquid
dación y rec
caudación, a
así como la
a revisión de los actoss dictados en
e vía
de g
gestión tribu
utaria de este
e
impuessto se lleva
ará a cabo
o por este Ayuntamiento y
comp
prenderá la
as funciones
s de conce
esión y dele
egación de exencioness, realizació
ón de
las liquidacione
es conduce
entes a la determinac
ción de las
s deudas, emisión de los
instru
umentos de
e cobro, re
esolución d
de los exp
pedientes de
d devoluciión de ingresos
indeb
bidos, reso
olución de los recurssos que se
e interpongan contra dichos actos y
actua
aciones parra la inform
mación y as istencia al contribuyen
nte referida s a las materias
de esste artículo.
C
Capítulo VII
n
Inspección
culo 17º
Artíc
ección de este impu
uesto se lle
evará a ca
abo por laa Administrración
La inspe
Tribu
utaria del Esstado sin pe
erjuicio de llas fórmulas
s de delega
ación y colaaboración que se
estab
blezcan.
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Disp
posiciones adicionale
es
Prim
mera. Redu
ucción porr obras m
mayores en
n actividad
des empreesariales de
d la
divis
sión 6ª.
De cconformidad
d con lo establecido en
n el artículo
o 76. Uno, 9º
9 de la Leyy 41/1994, de
d 30
de diciembre, de Presupue
estos Gene
erales del Estado para 1995, y a llos efectos de la
reduccción por obras
o
mayo
ores preven
nida en la nota
n
común
n 1ª) a la ddivisión 6ª de la
normas para su
seccción 1ª de las
l
tarifas del impuessto, se apru
ueban las siguientes
s
apliccación:
Las cuotass municipales corresp
pondientes a las activ
vidades claasificadas en
e la
1ª. L
división 6ª de la
a sección 1ª de las ta rifas del im
mpuesto, se reducirán een proporción al
núme
ero de díass en que pe
ermanezcan
n cerrados los locales
s en que see ejerzan dichas
d
activvidades cua
ando en ello
os se realiccen obras mayores para las quee se requie
era la
obten
nción de la correspond
diente licen cia urbanís
stica, y teng
gan una durración supe
erior a
tres m
meses denttro del mism
mo período impositivo, siempre qu
ue por razóón de las mismas
perm
manezcan ce
errados los locales.
erminación del concep
pto de obra
as mayores para las qu
ue se
2ª. A los efectos de la dete
requiera la obtención de
e la corresspondiente licencia urbanística se estará a lo
dispu
uesto en la
l legislación urbanísstica, los Planes de Ordenacióón Urbana
a, las
Orde
enanzas Mu
unicipales y demás leg islación de desarrollo.
os del cómp
puto del tiem
mpo de durración de la
as obras, noo se estima
ará el
3ª. A los efecto
transscurrido porr la paralización de la
as obras po
or causa im
mputable a l interesado
o. Se
conssiderará imp
putable al interesado la paraliza
ación de la
as obras ddecretada por
p el
incum
mplimiento de las pres
scripciones urbanística
as o sectorriales a quee deba ajus
starse
su ejjecución.
En ningún caso
c
habrá lugar a essta reducció
ón cuando los locales se encontrasen
4ª. E
cerra
ados -sin acctividad- con anteriorid
dad al inicio
o de las obrras o en loss que se eje
erzan
activvidades classificadas en divisione
es distintas a la de la
a referida división 6ª, aun
mayores qu
cuan
ndo, en amb
bos casos, las obras m
ue se ejecu
uten tengann por finalid
dad la
de a
adaptar el local para el posterio
or ejercicio
o de una actividad
a
cclasificada en
e la
reiterrada divisió
ón 6ª.
5ª. E
En el caso de que en
n un mismo
o local se ejerzan po
or un mism
mo sujeto pasivo
p
activvidades clasificadas en
e la divisiión 6ª de la sección
n 1ª de 1443 las tariffas y
activvidades cla
asificadas en
e otra u otras divisiones, só
ólo serán ssusceptible
es de
reduccción las cuotas o parte de llas cuotas correspon
ndientes a las activid
dades
encu
uadradas en
n dicha divis
sión 6ª.
Se consideran locales
s en los qu
ue se ejerc
cen las actividades claasificadas en la
6ª. S
división 6ª, de acuerdo
a
con
n lo dispue sto en la re
egla 6ª de la Instruccióón del impu
uesto,
las e
edificacioness, construcciones e insstalaciones
s, así como las superficcies, cubierrtas o
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sin cubrir, abiertas o no al públ ico, que se
s utilicen para dichhas activid
dades
emprresariales.
Corresponde
erá, asimism
mo, dicha re
educción po
or los locale
es indirectaamente afec
ctos a
7ª. C
las a
actividades clasificadas
s en la reite
erada división 6ª cuando en elloss se ejecute
en las
a común 1ªª de la citad
obrass mayores a que se re
efiere la nota
da división y cumplan con
c el
resto
o de las pre
escripciones de dicha nota de acuerdo con
n los presenntes criterio
os de
apliccación.
La cuota o parte de una
u
cuota correspond
diente a la actividad cclasificada en la
8ª. L
división 6ª, se re
educirá en proporción al número de
d días en que permannezca cerra
ado el
local, en relació
ón al período
o impositivo
o de que se
e trate. En el
e caso de qque el inicio de la
activvidad se ha
aya producid
do con possterioridad al
a primer día del año,, se consid
derará
que el período
o impositivo
o comprend
de el núm
mero de trim
mestres enn que ejerza la
activvidad. Igual criterio se aplicará en
n el caso de
e ceses producidos co n anteriorid
dad al
31 de
e diciembre
e.
Solicitud y plazo de presentación.
9ª. S
1. La
a aplicación
n de la repetida nota de reducció
ón deberá ser solicitaada por el sujeto
s
pasivvo, separad
damente po
or cada una
a de las acttividades y locales a qque dichas obras
o
afectten, en el pllazo de un mes
m desde la finalización de las obras,.
o
Copia de la
a declaració
ón del alta
a o último recibo del IAE corresspondiente a la
a) C
activvidad y locall de que se trate.
b) Co
opia de la Licencia
L
Urb
banística qu
ue amparas
se las Obra
as y justificaante de pag
go del
Impu
uesto de Co
onstruccione
es, Instalac iones y Obrras correspondiente.
c) Certificado del
d técnico facultativo de las obras que ac
credite la feecha de inicio y
as mismas.
finalización de la
ngaran máss allá del 31 de dicie
embre, la solicitud de
eberá
2. Si las obrass se prolon
entarse anttes del 31 de enero del año sig
guiente, sin
n perjuicio del derecho del
prese
sujetto pasivo a solicitar una nueva rreducción en
e la cuota
a corresponndiente al nuevo
n
perío
odo impositivo, si dicha
as obras tu
uvieren una duración superior
s
a ttres meses en el
nuevvo período.
3. En
n los casos de cese, la
a solicitud d
deberá pres
sentarse en
n el plazo d e un mes desde
d
la feccha en que dicho cese
e se produjo
o.
4. En
n los supue
estos en qu
ue la solicittud de redu
ucción se presente
p
fu era de plaz
zo, el
recon
nocimiento de la mism
ma surtirá effectos, en su caso, a partir del sigguiente perío
odo a
aque
el en que se
e presentó la citada sollicitud.
unda. Redu
ucción porr obras en lla vía pública en activ
vidades em
mpresariale
es de
Segu
la div
visión 6ª.
De cconformidad
d con lo establecido en
n el artículo
o 76, Uno, 9º
9 de la Leyy 41/1994, de
d 30
de diciembre, de Presupue
estos Gene
erales del Estado para 1995, y a llos efectos de la
reduccción por obras en la vía
prevenida en
v pública p
e la nota común 2ª) a la división 6ª de
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la se
ección 1ª de
e las tarifas
s del impue
esto, se aprrueban las siguientes normas pa
ara su
apliccación:
Cuando se realicen
r
obrras en las vvías pública
as que tengan una durración supe
erior a
1ª. C
tres meses dentro del mism
mo período
o impositivo
o y afecten a los localees en los qu
ue se
realiccen activida
ades clasificadas en lla división 6ª de la se
ección 1ª dde las tarifa
as del
impu
uesto, los su
ujetos pasiv
vos tendrán
n derecho, previa
p
su so
olicitud, a uuna reducció
ón de
la cu
uota municcipal en la cuantía qu
ue resulte de la aplicación de los criterio
os de
graduación que
e a continua
ación se es pecifican, atendido
a
el grado de aafectación de
d los
locales por dichas obras.
ucción en la
a cuota mun
nicipal del IA
AE por la applicación de
e esta
2ª. A los efectoss de la redu
nota 2ª común a la división
n 6ª, no se cconsiderará
án obras en la vía públ ica aquellas que
se rrealicen en los locale
es, vivienda
as, e inmu
uebles en general, aaunque parra su
ejecu
ución tenga
an que ocup
par total o pa
arcialmente
e la vía pública.
Para la fijación del po
orcentaje d
de reducció
ón a aplicarr se atendeerá al grad
do de
3ª. P
afecttación de los locales por dichass obras, grado que se
e determinaará median
nte la
pond
deración de
e la duració
ón e intenssidad de dicha
d
afecta
ación, de aacuerdo co
on los
siguientes coeficientes:
A) Coeficiente por duración:
Obra
as que afectten al local durante:
Más de tres messes sin llegar a comple
etar 4 mese
es

0,20

mpletos a 6 meses
De 4 meses com

0,40

Más de 6 mesess completos
s a 9 mesess.

0,60

mpletar el añ
Más de 9 mesess hasta com
ño

0,80

B) Coeficiente por intensidad:
OBR
RAS EN LA
A CALZADA
A, sin afecta
ar las acerras o zonas
s peatonalees en las que
q
el
local tenga su acceso
a
princ
cipal:
ente cerrada
as al tráfico
o rodado, como
c
conse
ecuencia dee las obras en el
En vvías totalme
tramo
o de calle en
e que tengan su accesso principal los locales
s afectados :
0
0,60
stringida al tráfico roda
ado, como consecuenc
c
cia de las obras,
o
En vvías con circculación res
c
en que
e tengan su acceso principal los lo
ocales afecttados: 0,40
0
en ell tramo de calle
RAS EN LAS
S ACERAS O ZONAS PEATONALES
OBR
a misma acera y tramo
o en la que el local tenga su acceso principall, sin restrin
ngir la
En la
circu
ulación roda
ada, aun cua
ando invada
an el carril destinado
d
a estacionam
miento: 0,7
70
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RAS EN LA CALZADA Y EN LAS A
ACERAS O ZONAS PEATONALE
ES
OBR
a misma ace
era y tramo
o que tengan
n su acceso
o principal los locales aafectados: 1,00
1
En la
Para determ
minar la red
ducción que
e correspon
nda, se multiplicará el coeficiente
e que
4ª. P
proce
eda del ap
partado A) del número
o 3º anteriior por el coeficiente
c
que resultte del
cuad
dro del apa
artado B) del
d mismo número 3ºº, y el prod
ducto de ddicha opera
ación,
convvertido en po
orcentaje, se
s aplicará sobre la cu
uota mínima
a municipal correspond
diente
al pe
eríodo de liq
quidación, a efectos de
e su reducciión.
En el caso de que en
n un mismo
o local se ejerzan po
or un mism
mo sujeto pasivo
p
5ª. E
activvidades classificadas en
n la división
n 6ª de la sección
s
1ª de las tarifa
fas y activid
dades
clasifficadas en otra u otras
s divisiones , sólo serán
n susceptibles de reduucción las cuotas
o parrte de las cu
uotas correspondiente
es a las activ
vidades enc
cuadradas een dicha div
visión
6ª.
Se consideran locales
s en los qu
ue se ejerc
cen las actividades claasificadas en la
6ª. S
división 6ª, de acuerdo
a
con
n lo dispue sto en la re
egla 6ª de la Instruccióón del impu
uesto,
las e
edificacioness, construcciones e insstalaciones
s, así como las superficcies, cubierrtas o
sin cubrir, abiertas o no al públ ico, que se
s utilicen para dichhas activid
dades
emprresariales.
Corresponde
erá, asimism
mo, dicha re
educción po
or los locale
es indirectaamente afec
ctos a
7ª. C
las a
actividades clasificadas
s en la reite
erada divisiión 6ª cuan
ndo se encuuentren situ
uados
en lo
os viales en
n que se ejecuten
e
lass obras a que
q
se refie
ere la nota común 2ª de la
citad
da división.
Si a la concllusión del año
a natural continuaran
n las obras en la vía ppública por plazo
8ª. S
supe
erior a tres meses, el sujeto passivo a que afecten ten
ndrá derechho a una nueva
n
reduccción en la
a cuota corrrespondientte al nuevo
o período im
mpositivo, een el porce
entaje
que rresulte en atención
a
al grado
g
de affectación de
el local dura
ante el nuevvo período.
Solicitud y plazo de presentación.
9ª. S
a aplicación
n de la repetida nota de reducció
ón deberá ser solicitaada por el sujeto
s
1. La
pasivvo, separad
damente po
or cada una
a de las acttividades y locales a qque dichas obras
o
afectten, en el plazo
p
de un
n mes des de la finaliz
zación de las obras yy, en todo caso,
desd
de que el local dejara de
d estar afe
ectado por las mismas
s acompañaando la sigu
uiente
docu
umentación::
Copia de la
a declaració
ón del alta
a o último recibo del IAE corresspondiente a la
a) C
activvidad y locall de que se trate.
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b) Plano de situación del lo
ocal.
ón del local por las obrras se prolo
ongara más allá del 31 de diciemb
bre, la
2. Si la afectació
á presentars
se antes de
el 31 de ene
ero del año
o siguiente, sin perjuicio del
solicitud deberá
una nueva reducción
r
en
e la cuota correspond
diente
dereccho del sujeto pasivo a solicitar u
al nu
uevo períod
do impositiv
vo, si la affectación po
or dichas obras
o
tuvierre una durración
supe
erior a tres meses
m
en el nuevo perríodo.
3. En
n los casos de cese, la
a solicitud d
deberá pres
sentarse en
n el plazo d e un mes desde
d
la feccha en que dicho cese
e se produjo
o.
n los supue
estos en qu
ue la solicittud de redu
ucción se presente
p
fu era de plaz
zo, el
4. En
recon
nocimiento de la mism
ma surtirá effectos, en su caso, a partir del sigguiente perío
odo a
aque
el en que se
e presentó la citada sollicitud.
Dis
sposición Final
F
La presente Orden
nanza fiscall, una vez aprobada
a
por el Excmoo. Ayuntam
miento
o, entrará en
e vigor el día siguien
nte de su publicación
p
en el Boleetín Oficial de la
Pleno
Provvincia y una vez cumpliido dicho trá
ámite, será de aplicación desde eel día 1 de enero
e
de 20
014, perma
aneciendo en
e vigor hassta que expresamente se acuerdee su modific
cación
o derrogación.
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Nº 4 Reguladora del
d
Impu
uesto so
obre Veh
hículos d
de Tracción
Mec
cánica
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de Abril, reg
guladora dee las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley regulladora de la
as Hacienda
as Locales,, este Ayuntamiento exxige el Impuesto
sobre
e Vehículos de Tracc
ción Mecán
nica, que se
s regirá por la preseente Orden
nanza
Fisca
al, cuyas no
ormas atienden a lo pre
revenido en el artículo 59.1.c) y 922 a 99 del citado
c
RDL 2/2004.
CAPÍTULO
C
I: HECHO IMPONIBLE
culo 2
Artíc
1. C
Constituye el
e hecho im
mponible d
del impuestto la titularridad de loos vehículo
os de
traccción mecánica, aptos para
p
circula
ar por las vías públicas
s, cualesquuiera que se
ea su
clase
e y categoríía.
e considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido m atriculado en
e los
2. Se
regisstros público
os correspo
ondientes y mientras no
o haya caus
sado baja een los mism
mos. A
los e
efectos de este
e
impues
sto también se conside
erarán aptos
s los vehícuulos provisto
os de
perm
misos tempo
orales y mattrícula turísttica.
culo 3
Artíc
A) No
etos a este impuesto lo
os vehículo
os que habie
endo sido ddados de ba
aja en
o están suje
los rregistros po
or antigüed
dad de su modelo, puedan
p
serr autorizadoos para cirrcular
exce
epcionalmen
nte con oca
asión de exh
hibiciones, certámenes o carrerass limitadas a los
de essta naturale
eza.
os remolqu
ues y semirrremolques arrastrados
s por vehíc
culos de traacción mec
cánica
B) Lo
cuya
a carga útil no
n sea supe
erior a 750 kilogramos.
CAPÍTUL
LO II: EXEN
NCIONES
culo 4
Artíc
i) Esstán exento
os de este im
mpuesto:
a) Lo
os vehículo
os oficiales del Estado
o, Comunid
dad Autóno
omas, y Enntidades Lo
ocales
adsccritos a la de
efensa nacional o a la seguridad ciudadana.
c
b) L
Los vehículos de representacion
nes diplom
máticas, ofic
cinas cons ulares, Agentes
diplo
omáticos y funcionarios consulare
es de carre
era acredita
ados en Esspaña, que sean
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súbd
ditos de loss respectiv
vos países,, externam
mente identiificados y a condició
ón de
recip
procidad en su extensió
ón y grado.
Asim
mismo, los vehículos de
d los Org
ganismos in
nternacionales con seede u oficin
na en
Espa
aña y de sus funcionarios o miemb
bros con es
statuto diplo
omático.
c) Lo
os vehículo
os respecto de los cua
ales así se derive de lo dispuestto en tratad
dos o
convvenios intern
nacionales.
d) L
Las ambula
ancias y de
emás vehíículos direc
ctamente destinados
d
a la asisttencia
sanittaria o al tra
aslado de he
eridos o enffermos.
e) Lo
os vehículo
os para pers
sonas de m
movilidad re
educida a que
q se refieere la letra A del
anexxo II del Reg
glamento General
G
de V
Vehículos, aprobado
a
po
or Real Deccreto 2822/1998,
de 23
3 de diciem
mbre.
Asim
mismo están
n exentos lo
os vehículoss matriculad
dos a nomb
bre de minu sválidos pa
ara su
uso e
exclusivo. Esta
E
exenció
ón se aplica
ará en tanto
o se manten
ngan dichass circunstan
ncias,
tanto
o a los ve
ehículos co
onducidos por perso
onas con discapacida
d
ad como a los
destiinados a su
u transporte.
Las e
exencioness previstas en
e los dos párrafos an
nteriores no
o resultarán aplicables a los
sujettos pasivos beneficiario
os de las m
mismas por más
m de un vehículo
v
sim
multáneame
ente.
A efe
ectos de lo
o dispuesto en este pá
árrafo, se considerarán
c
n personass con minus
svalía
quien
nes tengan esta condic
ción legal e
en grado igu
ual o superio
or al 33 porr 100.
f) Los autobuse
es, microbus
ses y demá
ás vehículos
s destinado
os o adscritoos al servic
cio de
transsporte públiico urbano, siempre q
que tengan una capacidad que exxceda de nueve
n
plaza
as, incluida la del cond
ductor.
g) Lo
os tractores, remolques, semirre
emolques y maquinaria provistoss de Cartilla de
Inspe
ección Agrícola.
h) Lo
os vehículo
os matricula
ados como históricos en
e la Jefatu
ura Provinciial de Tráfic
co de
Alme
ería, o aque
ellos que te
engan una antigüedad superior a 30 años ccontados a partir
a no se co
de la
a fecha de su fabricac
ción. Si ésta
onociera, se
e tomará coomo tal la de
d su
prime
era matricu
ulación, o en
e su defe
ecto, la fecha en que el corresppondiente tipo o
varia
ante se dejó
ó de fabricarr.
ara poder aplicar las exencioness a que se
e refieren lo
os párrafoss e), g) y h)
h del
j) Pa
aparttado 1 de este
e
artículo
o, los intere
esados debe
erán instar su concesióón indicand
do las
caraccterísticas del vehícu
ulo, su ma trícula y la
a causa de
el beneficioo. Declarad
da la
exen
nción por la
a Administra
ación municcipal, se ex
xpedirá un documento
d
que acredite su
conccesión.
elación con la exención prevista e
en el segun
ndo párrafo del párrafoo e) del apa
artado
En re
1 anterior, el in
nteresado deberá aporrtar el certifficado de la
a minusvalíía emitido por
p el
órgano compete
ente y justifficar el desttino de veh
hículo ante la Administtración Mun
nicipal
por ccualquier medio admitid
do en Dereccho.
Artícculo 4 bis
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1. Lo
os vehículos automóviles de las cclases: turis
smos, camio
ones, furgoones, furgon
netas,
vehícculos mixto
os adaptable
es, autobusses y autoc
cares, disfru
utarán en loos términos
s que
se diisponen en el siguiente
e apartado, de una bonificación en
e la cuota ddel impuestto, en
funciión de las características del m
motor y de su incidenc
cia en el m
medio ambiente,
y requisitos
siem
mpre que cum
mplan las condiciones
c
s que se es
specifican a continuación:
e) Que se trate
e de vehíc
culos híbrid
dos (motor eléctrico-g
gasolina, el éctrico-dies
sel, o
elécttrico-gas) que estén
n homolog
gados de fábrica, incorporanddo dispos
sitivos
catallizadores, adecuados a su cla
ase y mod
delo, que minimicen las emisiones
conta
aminantes.
f) Que se trate de vehículo
os de motorr eléctrico y/o
y de emisiones nulass.
eceptuado e
en el aparttado anterior, los vehhículos a que el
2. De acuerdo con lo pre
mo se refiere disfrutarrán, durante
e cuatro años naturales, desde la fecha de
d su
mism
prime
era matriculación, en el
e caso de lo
os referidos
s en la letra A), e indefifinidamente en el
caso
o de los de la letra B) de una bon
nificación en
n la cuota del
d impuestto, con arre
eglo a
que sse dispone en el siguie
ente cuadro
o.
CUADRO
O DE BONIF
FICACIONE
ES
Cara
acterísticas del
d motor y clase
de veh
hículo

Perríodo de bene
eficio y porce
entaje de bo nificación se
egún
perííodo

1err. año

2º año

3er. año

4º añño

Añ
ños
suce
esivos

A) Ve
ehículos híbrridos (eléctric
cogasollina, diésel, o gas). Apdo
o. 1.a)

5%
75

75%
%

75%
%

75%
%

-----------

B) Ve
ehículos de motor
m
eléctric
co y/o
emisiones nulas. Apdo.1.b)

75
5%

75%
%

75%
%

75%
%

75
5%

as bonifica
aciones pre
evistas en este artíículo tendrrán carácteer rogado. Los
3. La
intere
esados deb
berán instarr su concessión aportando la docu
umentaciónn acreditativ
va del
cump
plimiento de
e los requisitos exigido
os para su concesión.
c
CAPÍTULO
C
IIII: SUJETO
OS PASIVO
OS
culo 5
Artíc
Tend
drán la conssideración de sujetos pasivos de
e este impuesto las peersonas físic
cas o
jurídiicas y las entidades
e
a que se reffiere el artíc
culo 35.4 de
e la Ley 588/2003, de 17
1 de
diciembre, Gen
neral Tributa
aria, a cuyyo nombre conste el vehículo
v
enn el permis
so de
circu
ulación.
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CAP
PÍTULO IV:: DEUDAS TRIBUTAR
RIAS
Artíc
culo 6
La cu
uota de este
e impuesto se exigirá ccon arreglo al siguiente
e cuadro dee tarifas:
encia y clas
se de vehíc
culo
Pote

Cuota (eu
uros)

urismos:
A) Tu
De m
menos de 8 caballos fis
scales

23,122

De 8 hasta 11,,99 caballos
s fiscales

62,41

s fiscales
De 12 hasta 15,,99 caballos

131,778

s fiscales
De 16 hasta 19,,99 caballos

164,1 6

20 caballos fiscales en adelante
De 2

205,1 1

B) A
Autobuses:
De m
menos de 21
1 plazas

152,660

De 2
21 a 50 plazzas

217,331

De m
más de 50 plazas
p

271,664

C) Camiones:
menos de 1..000 kilogra
amos de carrga útil
De m

77,444

De 1.000 a 2.99
99 kilogramo
os de carga
a útil

152,660

más de 2.99
99 a 9.999 kilogramos
k
d
de carga úttil
De m

217,331

De m
más de 9.99
99 kilogramo
os de carga
a útil

271,664

D) Trractores:
De m
menos de 16
6 caballos fiscales
f

32,337

De 16 a 25 caba
allos fiscale
es

50,887

más de 25 caballos
c
fisc
cales
De m

152,660

E) R
Remolques
s y semiirremolque
es arrastra
ados por vehículoss de trac
cción
mecá
ánica:
De m
menos de 1..000 y más de 750 kilo
ogramos de carga útil

32,337

De 1.000 a 2.99
99 kilogramo
os de carga
a útil

50,887

más de 2.99
99 kilogramo
os de carga
a útil
De m

152,660

F) Ottros vehícu
ulos:
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Ciclo
omotores

8,1 0

Moto
ocicletas hasta 125 cc.

8,1 0

Moto
ocicletas de más de 12
25 hasta 250
0 cc.

13,888

Moto
ocicletas de más de 25
50 hasta 500
0 cc.

27,774

Moto
ocicletas de más de 50
00 hasta 1.0
000 cc.

55,446

Moto
ocicletas de más de 1.0
000 cc.

110,888

CAPÍTULO V: PERIO
ODO IMPO
OSITIVO Y DEVENGO
D
Artíc
culo 7
El pe
eriodo impo
ositivo coin
ncide con e
el año natu
ural, salvo en el casoo de la primera
adqu
uisición de los
l vehículo
os. En este
e caso el pe
eriodo impo
ositivo comeenzará el día
d en
que sse produzca
a dicha adq
quisición.
Artíc
culo 8
El im
mpuesto se devengara
d
do impositiv
vo.
el primer díía del period
culo 9
Artíc
El im
mporte de la
l cuota de
el impuesto
o se prorrateará por trimestres
t
nnaturales en
e los
caso
os de prime
era adquisición o baja
a definitiva del vehícu
ulo. Tambiéén procede
erá el
prorrrateo de la cuota en lo
os mismos términos en
e los supue
estos de baaja tempora
al por
sustrracción o ro
obo de veh
hículo, y ell o desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registrro público ccorrespondie
ente.
CAPÍTULO VI: G
GESTIÓN DEL
D
IMPUE
ESTO
S
Sección
Prrimera: Oblligaciones materiales
s y formalees
Artíc
culo 10
1. En el caso de primera
as adquisicciones de vehículos
v
o reformas que altere
en su
clasifficación a efectos
e
del impuesto,
i
lo
os sujetos pasivos
p
ven
ndrán obligaados a pres
sentar
ante este Ayun
ntamiento declaración
d
n-liquidación
n según modelo
m
deteerminado por
p el
mism
mo, que con
ntendrá los elementoss de la rela
ación tributa
aria impresccindibles pa
ara la
liquid
dación proccedente.
dación deb
berá ser pre
esentada en
e el plazoo de treinta días
2. Dicha declarración-liquid
echa de adq
quisición o reforma.
hábilles a contarr desde la fe
ación-liquida
ación se accompañará la docume
entación accreditativa de
d su
3. A la declara
pra o modifficación, certificado de
e caracterís
sticas técnicas y copiaa del docum
mento
comp
nacio
onal de iden
ntidad o núm
mero de ide
entificación fiscal del su
ujeto pasivoo.
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mente a la presentació
p
n de la dec
claración-liq
quidación a que se reffieren
4. Siimultáneam
apartados anteriores, el
e sujeto passivo ingresa
ará el imporrte de la cuoota del impuesto
los a
resulltante de la misma.
culo 11
Artíc
En e
el caso de
e transferen
ncia o cam
mbio de do
omicilio, los
s sujetos ppasivos ven
ndrán
oblig
gados a pressentar ante
e este Ayunttamiento de
eclaración, según moddelo determinado
por el mismo, en el plazo de trei nta días hábiles
h
a contar
c
desdde la fech
ha de
transsferencia o cambio de domicilio.
culo 12
Artíc
El pa
ago de las cuotas
c
anua
ales del imp
puesto en el
e caso de vehículos
v
yaa matriculad
dos o
decla
arados apto
os para la circulación , se realiza
ará mediante el sistem
ma de padrón o
matrícula. Éste se expond
drá al públlico por pla
azo de 15 días hábilees para qu
ue los
legítiimos interesados pued
dan examin
narlo y, en su caso, formular
f
lass reclamac
ciones
oporttunas.
a público se
e anunciará
á en el Bole
etín Oficial de la Proviincia y prod
ducirá
La exxposición al
los e
efectos de notificación
n
de
d la liquida
ación a cada uno de lo
os sujetos paasivos.
culo 13
Artíc
El pa
ago del impuesto se ac
creditará me
ediante:
a) Re
ecibo tributa
ario, en cas
so de vehícu
ulos incluido
os en el pad
drón anual.
b) Ca
arta de pago, en los de
emás casoss.
culo 14
Artíc
1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico
o la matricu
ulación o laa certificació
ón de
aptitu
ud para circular de un vehícul o, deberán
n acreditar previamennte el pago
o del
impu
uesto.
2. L
Las Jefatura
as Provinc
ciales de T
Tráfico no tramitarán el cambioo de titula
aridad
admiinistrativa de
d un vehíc
culo en tantto su titularr registral no
n haya acrreditado el pago
del im
mpuesto co
orrespondiente al perío
odo impositivo del año anterior a aquel en que se
realizza el trámite
e.
Secció
ón Segunda
a: Inspecciión y recau
udación
culo 15
Artíc
La in
nspección y recaudación del impu
uesto se re
ealizarán de
e acuerdo ccon lo prevenido
en la
a Ley Gen
neral Tributa
aria y en las demás leyes del Estado regguladoras de la
mate
eria, así com
mo en las diisposicioness dictadas para
p
su des
sarrollo.
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Sección Tercera
a: Infraccio
ones y sanc
ciones
culo 16
Artíc
En ttodo lo rela
ativo a la calificación
n de las in
nfracciones tributarias así como a la
deterrminación de
d las sanc
ciones que por las mis
smas correspondan enn cada cas
so, se
apliccará el régim
men regulad
do en la Leyy General Tributaria
T
y en las dispposiciones que
q la
comp
plementan y desarrolla
an.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
or la Ley de Presupue
estos Gene rales del Estado
Las ccuotas podrán ser modificadas po
de ca
ada año.
DISPOSIC
CIÓN TRAN
NSITORIA
d con lo dispuesto en
n la Dispos
sición transiitoria quintaa de la Le
ey de
De cconformidad
Refo
orma de la
a Ley 39/1988, Regu
uladora de las Haciendas Locaales la presente
Orde
enanza será
á de aplicac
ción desde e
el día uno de
d enero de
e 2003.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
entra
expresa.
Provvincia, permaneciendo en vigor ha
asta su mod
dificación o derogación
d
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Nº 5 Regulad
dora del Impuesto sobre Co
onstrucciones, Ins
stalacion
nes y
Obrras.
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de Abril, reg
guladora dee las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley regu
uladora de las Hacie
endas Loca
ales, este Ayuntamien
A
nto establece el
Impu
uesto sobre
e Construcc
ciones, Insta
alaciones y Obras, que se regiráá por la presente
Orde
enanza fisca
al, cuyas no
ormas atien
nden a lo prevenido en
n los artícu los 59.2 y 100
1 a
103 d
del citado RDL
R
2/2004.
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
1. C
Constituye el
e hecho im
mponible d
del impuestto la realiz
zación, denntro del térrmino
muniicipal, de cualquier
c
construcción
c
n, instalaciión u obra
a para la qque se ex
xija la
obten
nción de la
a correspon
ndiente lice
encia urban
nística, se haya obtennido o no dicha
licencia, siempre que su ex
xpedición co
orresponda
a a este Mun
nicipio.
as construccciones, ins
stalacioness u obras a que se refiere el a partado an
nterior
2. La
podrá
án consistirr en:
A) O
Obras de co
onstrucción de edificacciones e ins
stalaciones de todas cclases de nueva
n
plantta.
B) Obras de dem
molición.
Obras en ed
dificios, tantto aquellass que modiffiquen su disposición iinterior com
mo su
C) O
aspe
ecto exteriorr.
D) Alineacioness y rasantes
s.
ntanería y alcantarillado
o.
E) Obras de fon
Cualesquiera
a otras con
nstruccione
es, instalaciiones u obras que reequieran lic
cencia
F) C
urbanística.
Está exenta
a del pago
o del Impu
uesto la re
ealización de
d cualquieer construc
cción,
3. E
insta
alación u ob
bra de la qu
ue sea dueñ
ño el Estad
do, las Com
munidades A
Autónomas o las
Entid
dades Loca
ales, que estando ssujetas al mismo, vayan a seer directam
mente
destiinadas a carreteras,, ferrocarriiles, puerto
os, aeropu
uertos, ob ras hidráu
ulicas,
sane
eamiento de
e poblaciones y de suss aguas res
siduales, au
unque su geestión se lle
eve a
cabo
o por Organ
nismos Autó
ónomos, tan
nto si se tra
ata de obras de inverssión nueva como
de co
onservación
n.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
1. So
on sujetos pasivos de
e este imp
puesto, a tíítulo de contribuyentees, las pers
sonas
física
as, persona
as jurídicas o entidade
es del artícu
ulo 35.4 de
e la Ley 58//2003, de 17
1 de
diciembre, Gene
eral Tributa
aria, que sea
an dueños de la consttrucción, insstalación u obra,
sean
n o no propietarios del inmueble so
obre el que
e se realice aquélla.
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A loss efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la con
nsideración de dueño de la
consstrucción, in
nstalación u obra quien
n soporte lo
os gastos o el coste qque comporrte su
realizzación.
2. En
n el supuessto de que la construccción, insta
alación u ob
bra no sea realizada por
p el
sujetto pasivo contribuyen
c
te tendrán la condición de suje
etos pasivoos sustituto
os del
mism
mo quienes soliciten la
as correspo
ondientes lic
cencias o realicen las construcciones,
insta
alaciones u obras.
ustituto podrrá exigir del contribuye
ente el impo
orte de la cu
uota tributarria satisfech
ha.
El su
Artíc
culo 4: Bas
se imponible, Cuota y Devengo
k) La
a base imp
ponible del impuesto e
está constitu
uida por el coste real y efectivo de la
consstrucción, in
nstalación u obra, y s e entiende por tal, a estos efecctos, el coste de
ejecu
ución materrial de aqué
élla. No form
man parte de
d la base im
mponible ell Impuesto sobre
s
el Va
alor Añadid
do y demás impuestoss análogos propios de regímeness especiales, las
tasass, precios públicos
p
y demás
d
presstaciones patrimoniale
p
es de caráccter público local
relaccionadas, en
e su caso, con la co
onstrucción
n, instalació
ón u obra, ni tampoc
co los
hono
orarios de profesionale
p
es, el benefficio empre
esarial del contratista
c
nni cualquier otro
conccepto que no
o integre es
strictamente
e el coste de ejecución
n material.
a cuota dell impuesto será el ressultado de aplicar
a
a la
a base impoonible el tip
po de
l) La
grava
amen.
avamen serrá del 4 porr 100.
3. El tipo de gra
a en el mo
omento de iniciarse
i
la construccióón, instalac
ción u
4. Ell impuesto se devenga
obra, aun cuand
do no se ha
aya obtenido
o la corresp
pondiente lic
cencia.
culo 5: Bon
nificación.
Artíc
m) Se
e establece
e una bonific
cación del 2
25% en la cuota
c
íntegrra del Impueesto, cuand
do las
consstrucciones, instalacion
nes u obrass, se refieran obras de nueva plannta de vivie
endas
de p
protección oficial
o
y viv
viendas pro
otegidas en
n los términ
nos que laas define la
a Ley
13/20
005 de la Comunidad
C
d Autónoma
a de Andalu
ucía de viv
vienda proteegida y sue
elo, o
norm
ma que la su
ustituya, y sean
s
califica
adas como tales por la
a Consejeríaa competen
nte en
mate
eria de vivie
enda.
a bonificaciión, no alca
anzará a lass construcciones, instalaciones u oobras relativas a
Dicha
garajjes, trastero
os o locales
s de negocio
o, aun cuan
ndo estén vinculados een proyecto a las
viviendas y hayyan obtenid
do igualmen
nte la finan
nciación cua
alificada poor la Comunidad
Autónoma.
n este artícculo sólo alc
canzará a las viviendaas de prote
ección
La bonificación prevista en
pladas en el
e mismo.
públiica contemp
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A tall efecto, en
n el supuesto de prom
mociones miixtas que in
ncluyan locaales o vivie
endas
libress y vivienda
as protegid
das, el porccentaje de bonificación
n se aplica rá a la parrte de
cuota
a correspo
ondiente a las consstrucciones,, instalacio
ones y obbras destin
nadas
estricctamente a la constru
ucción de las viviend
das protegid
das a que se refiere este
prece
epto. Igual prevenció
ón tendrá lugar en el supues
sto de quee la promoción
comp
prenda viviiendas suje
etas a reg
gímenes de
e protección pública distintos de los
referridos en este artículo.
En a
ambos casos, para goz
zar de la bo
onificación, se
s deberá aportar
a
por el interesad
do un
desg
glose del pre
esupuesto en
e el que sse determine
e razonadamente el cooste que su
upone
la co
onstrucción de unas y otras vivviendas. En
n caso de que no fuuese posible su
desg
glose, a efe
ectos de la bonificación
n se prorra
ateará el presupuesto en proporc
ción a
las re
espectivas superficies..
Debe
erá solicitarrse la bonifficación den
ntro del pla
azo para prresentar la correspond
diente
autolliquidación, debiendo aportar
a
la do
ocumentación siguientte:
• Co
opia de la Calificació
ón Provisio
onal de las
s obras ex
xpedida poor la Conse
ejería
comp
petente en materia de vivienda.
• En
n el caso de
d que la promoción
p
iincluya, garajes, traste
eros o locaales de neg
gocio,
resum
men econó
ómico en el
e que aparrezca desglosado el coste
c
de ccada una de las
actua
aciones de las que form
ma parte el proyecto.
Acreditada la concurrenci
c
e
la
a Administrración mun
nicipal
a de los rrequisitos exigidos,
practticará la liq
quidación correspondie
c
ente aplica
ando la bon
nificación y la notifica
ará al
intere
esado.
En e
el supuesto de que el beneficio
b
fisscal sea des
sestimado, se practicaará y notifica
ará al
intere
esado la liq
quidación qu
ue correspo
onda.
La p
presente bonificación tendrá cará
ácter provisiional hasta tanto sea ratificada por
p la
mpetente en
n materia de
e vivienda, la calificac
ción definitivva de las obras.
o
Conssejería com
En e
el caso de
e que ésta
a fuese de
enegada, se
s perderá
á la bonificcación aplicada,
regularizándose
e la situación tributaria de la obra en cuestión
n.
a cuota deel Impuesto
o, las
n) Gozarán de una bonifficación de hasta el 50% de la
consstrucciones, instalacion
nes y obra
as que sea
an declarad
das de “esspecial interés o
utilidad municip
pal” por con
ncurrir circu
unstancias “sociales”
“
o de “fomeento de empleo”,
siend
do relativas a obras eje
ecutadas en
n el Parque
e Científico-T
Tecnológicoo de Almeríía.
ón correspo
onderá al Pleno del Ayuntamiento y se aacordará, previa
p
Esta declaració
ujeto pasiv
vo, con el voto favorrable de la
a mayoría simple de
e sus
solicitud del su
miem
mbros. La petición tendrá cará
ácter rogad
do y debe
erá ser soolicitada por el
contrribuyente con
c
carácter previo a la práctica de la liquid
dación del impuesto. En la
solicitud se acom
mpañará la siguiente d
documentac
ción:
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al o utilidad
d municipal.
- Memoria justifiicativa del interés socia
e hallarse al
a corriente
e en sus ob
bligaciones tributarias y de Segu
uridad
- Jusstificante de
Socia
al.
- Alta en el Im
mpuesto de Actividade
es Económ
micas en el Municipio por el epíígrafe
corre
espondiente
e, si resultarra obligado al mismo.
-Se deberá jusstificar para
a la declarración, al menos
m
la creación
c
dee los siguientes
puesstos de tra
abajo (fijos y a jorna
ada comple
eta), que dará lugarr a la sigu
uiente
bonifficación en la cuota:
Entid
dades sin crreación de empleo
e
nue
evo…..............................................................4
40%
Por ccreación de
e empleo de
e hasta 10 p
puestos de trabajo.......
t
.................................. 45%
4
Por ccreación de
e empleo de
e más de 10
0 puestos de
e trabajo...................................... 50%
5
El có
ómputo de nuevos
n
emp
pleos se rea
alizará de la
a siguiente forma:
f
-Med
diante la dife
erencia enttre número de trabajad
dores equiva
alentes a feecha de ape
ertura
de nueva obra menos núm
mero de tra
abajadores equivalente
es antes dee la solicitu
ud de
licencia.
número de trabajadore
es equivale
entes antes
s de la solicitud se coomputa com
mo la
-El n
mediia anual de trabajadore
es equivale ntes del año anterior a la solicitudd.
antenerse u
un mínimo de dos añ
ños desde que se inic
ció la
Los empleos deberán ma
m
la lice
encia.
activvidad que motivó
No te
endrá derecho a las mencionada
m
as bonificac
ciones quie
enes soliciteen su aplic
cación
una vvez conced
dida la licencia urbanís tica, así como cuando se trate dee expedientes de
legallización de obras realiz
zadas sin liccencia.
os ejercicio
os desde la concesión de la bonificacióón, la emp
presa
Trasccurridos do
justifficará el incremento de
e plantilla, p
presentando
o los corres
spondientess TC2 de los dos
añoss anterioress, y en caso
o de no cu mplirse los requisitos se le bonifficará solo como
“entid
dades sin creación
c
de empleo” liq
quidándose los interese
es que procceda.
Artíc
culo 6: Dec
claración e ingreso
1. L
Los sujetoss pasivos vendrán o bligados a presentarr ante estee Ayuntam
miento
decla
aración-liqu
uidación, se
egún el mo
odelo determ
minado porr el mismo,, que tendrrá los
elem
mentos tributtarios impre
escindibles para la liquidación procedente.
ación-liquid
dación podrá
entada prev
viamente a la retirada de la
á ser prese
2. Diicha declara
licencia concedida y, en to
odo caso, d
dentro del plazo
p
máxim
mo de treintta días hábiles a
ar desde la fecha de notificación d
del otorgam
miento de dic
cha licenciaa.
conta
mente a la presentación
p
n de la dec
claración liq
quidación a que se reffieren
3. Siimultáneam
apartados anteriores, el
e sujeto passivo ingresa
ará el imporrte de la cuoota del impuesto
los a
resulltante de la misma.
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4. En
n el caso de
e que la corrrespondien
nte licencia de obras o urbanísticaa sea deneg
gada,
y sie
empre que no se haya
a realizado
o la constru
ucción, insta
alación u oobra, los su
ujetos
pasivvos tendrán
n derecho a la devoluciión de las cuotas
c
satisffechas.
na vez finalizada la construcción, instalación
n u obra, y teniendo
t
enn cuenta el coste
5. Un
real y efectivo de la mism
ma, el Ayu
untamiento, mediante la oportunaa comprobación
admiinistrativa, practicará
p
la
a correspon
ndiente liquiidación definitiva.
Artíc
culo 7: Insp
pección y recaudació
r
ón
La in
nspección y recaudació
ón del impu esto se rea
alizará de ac
cuerdo con lo previsto en la
Ley G
General Tributaria y en
n las demá s leyes del Estado reg
guladoras dde la materia
a, así
como
o las dispossiciones dictadas para su desarrollo.
culo 8: Infra
acciones y sanciones
s
Artíc
En ttodo lo rellativo a la calificació
ón de las infraccione
es tributariaas así com
mo la
deterrminación de
d las sanc
ciones que por las mis
smas correspondan enn cada cas
so, se
apliccará el régim
men regulad
do en la Leyy General Tributaria
T
y en las dispposiciones que
q la
comp
plementan y desarrolla
an.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigor y comenz
zará a apliccarse el día
a siguiente al de su ppublicación en el
entra
Bolettín Oficial de
d la Provinc
cia.
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Nº 6 Regulad
dora del Impuesto
o sobre el
e Increm
mento de Valor de
e los
Terrrenos de Naturaleza Urban
na
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1.98
85, de 2 de
d Abril, reg
guladora d e las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo, por el que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley regu
uladora de las Hacie
endas Loca
ales, este Ayuntamien
A
nto establece el
Impu
uesto sobre el Increme
ento de Valo
or de los Te
errenos de Naturalezaa Urbana, que se
á por la pre
regirá
esente Orde
enanza fisccal, cuyas normas
n
atienden a lo pprevenido en
e los
articu
ulo 59.2 y 104 a 110 del RDL citad
do.
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
1. Constituye el hecho imponible del impu
uesto el in
ncremento de valor que
expe
erimenten lo
os terrenos
s de natura
aleza urban
na y que se pongan de manifiesto a
conssecuencia de
d la tran
nsmisión de
e su prop
piedad por cualquier título o de
d la
consstitución o transmisión
t
de cualqu ier derecho
o real de goce, limitattivo del dom
minio,
sobre
e los referid
dos bienes.
e se refiere el apartado
o anterior podrá
p
consis
stir en:
2. Ell título a que
a) Ne
egocio juríd
dico mortis causa.
c
b) De
eclaración formal
f
de he
erederos ab
b intestato.
c) Ne
egocio juríd
dico inter viv
vos, sea de carácter on
neroso o gra
atuito.
d) En
najenación en subasta pública.
e) Exxpropiación forzosa.
3. No se produccirá la sujec
ción al impu
uesto en los
s supuestos
s de aportacciones de bienes
y derrechos realizadas por los cónyug
ges a la soc
ciedad cony
yugal, adjuddicaciones que
q a
su fa
avor y en pa
ago de ellas
s se verifiqu
uen y transm
misiones qu
ue se hagann a los cóny
yuges
en pa
ago de sus haberes co
omunes.
s
al impuesto en
e los supu
uestos de trransmisione
es de
Tampoco se producirá la sujeción
es inmueblles entre cónyuges
c
o a favor de
d los hijos
s, como coonsecuencia del
biene
cump
plimiento de
d sentenc
cias en lo
os casos de nulidad
d, separacción o div
vorcio
matrimonial, sea
a cual sea el
e régimen e
económico matrimonia
al
Artíc
culo 3
Tend
drá la consid
deración de
e suelo de n
naturaleza urbana
u
el es
stablecido ccomo tal en las
norm
mas reguladoras del Ca
atastro Inmo
obiliario.
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Artíc
culo 4
No e
está sujeto a este impu
uesto el inccremento de
e valor que
e experimennten los terrrenos
que tengan la considera
ación de rú
ústicos a efectos de
el Impuestoo sobre Bienes
Inmu
ello, está sujeto el incrementoo de valorr que
uebles. En consecuencia con e
expe
erimenten lo
os terrenos que deban
n tener la consideració
ón de urbannos a efecto
os de
dicho
o Impuesto
o sobre Bie
enes Inmu ebles, con independe
encia de qque estén o no
conte
emplados como
c
tales en
e el Catasttro o en el Padrón
P
de aquel.
a
A loss efectos de
e este impu
uesto, estarrá asimismo
o sujeto al mismo el inncremento de valor
que experimentten los terre
enos integra
ados en los
s bienes inm
muebles claasificados como
c
de
caraccterísticas especiales
e
a efectos de
el Impuesto
o sobre bien
nes Inmuebbles.
CAPITUL
LO II: EXEN
NCIONES
culo 5
Artíc
Estarán exentos de este impuesto lo
os increme
entos de va
alor que see manifieste
en como
conssecuencia de los siguie
entes actos::
a constitució
ón y transm
misión de de
erechos de servidumbre
s
e.
a) La
as transmissiones de bienes
b
que en las con
ndiciones establecidas
e
s en el presente
b) La
artícu
ulo, y enco
ontrándose dentro de l perímetro
o delimitado
o como Coonjunto Histórico
Artístico o hab
biendo sido declarad
dos individualmente de
d interés cultural, estén
incluidos en el Catálogo
C
General
G
de E
Edificios Protegidos a que se refieeran las no
ormas
urbanísticas dell Plan Gene
eral de Orde
enación Urb
bana del mu
unicipio de A
Almería.
A tal efecto, sus propieta
arios o titu
ulares de derechos
d
re
eales acredditarán que
e han
realizzado a su cargo ob
bras de co
onservación, mejora o rehabilitaación de dichos
d
ecución ma
inmu
uebles y cuyo presupu
uesto de eje
aterial haya
a sido iguall o superiorr a la
cuota
a para la qu
ue se solicitta la exenció
ón.
aran esta e
exención sim
multáneame
ente con la presentación de la
Los ssujetos passivos solicita
decla
aración liqu
uidación a que
q
se refie
ere el art. 18 de esta
a Ordenanzza acompañ
ñando la
docu
umentación acreditativ
va de la re
ealización de
d las obras de conseervación, mejora
m
o
rehabilitación, del
d pago de
e las tasas e Impuestos que grave
en las obraas, y de la fecha
f
en
que las mismass se realiza
aron; la feccha de reallización deb
berá estar comprendid
da en el
perio
odo de tiem
mpo en que
e se genere
e el increme
ento de valor, con unn máximo de
d veinte
añoss.
á la siguientte documen
ntación:
Se acompañará
a licencia urrbanística de
d obras u o
orden de eje
ecución.
- La
- Ell certificado
o final de ob
bras
- La
a acreditación del pago
o de la Tasa
a por Licencia Urbanís
stica
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- La
a acreditación del pago
o del Impue
esto sobre Construccio
C
nes, Instalaaciones y Obras.
O
Artíc
culo 6
Asim
mismo estarrán exentos
s de este impuesto los corresp
pondientes incremento
os de
valorr cuando la obligación de satisfaccer aquél re
ecaiga sobre
e las siguieentes personas o
entid
dades:
a) Ell Estado, las Comun
nidades Au
utónomas y las entidades locaales a las que
perte
enezca el municipio, así como
o los Orga
anismos au
utónomos del Estado
o las
entid
dades de de
erecho público de aná
álogo caráctter de las Comunidade
C
es Autónom
mas y
de diichas entida
ades locales.
b) Ell municipio de la impos
sición y dem
más entidad
des locales integradass o en las que se
integ
gre dicho municipio,
m
así como su
us respectiv
vas entidad
des de dereecho públic
co de
análo
ogo carácte
er a los Organismos au
utónomos del Estado.
c) La
as institucio
ones que tengan la caliificación de benéficas o benéfico--docentes.
d) La
as Entidade
es gestoras
s de la Se
eguridad So
ocial y las Mutualidaddes de Prev
visión
Socia
al reguladas por la Ley
y 30/1995, de 8 de noviembre, de
e Ordenacióón y Superv
visión
de lo
os Seguros Privados.
e) Lo
os titulares de concesiones adm
ministrativas
s revertible
es respectoo a los terrenos
afecttados a las mismas.
f) La
a Cruz Roja
a Española.
g) La
as personass o Entidades a cuyo ffavor se hay
ya reconocido la exencción en Tratados
o con
nvenios inte
ernacionales.
CAPITULO
C
IIII: SUJETO
OS PASIVO
OS
Artíc
culo 7
1. Ess sujeto passivo del imp
puesto a títu
ulo de contrribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la co
onstitución o transmisiión de dere
echos
es de goce limitativos del
d dominio , a título luc
crativo, la persona físicca o jurídica
a, o la
reale
entid
dad a que se
s refiere ell artículo 35
5.4 de la Le
ey General Tributaria, que adquie
era el
terreno o a cuyo
o favor se constituya o transmita el
e derecho real
r
de que se trate..
onstitución o transmisiión de dere
echos
b) En las transmisiones de terrenos o en la co
reale
es de goce limitativos del
d dominio , a título on
neroso, la pe
ersona físicca o jurídica
a, o la
entid
dad a que se
s refiere el artículo 35
5.4 de la le
ey General Tributaria, que transm
mita el
terreno, o que constituya
c
o transmita el derecho real de que
e se trate.
n los supu
uestos a que se refie
ere la letra
a b) del ap
partado antterior, tend
drá la
2. En
conssideración de
d sujeto pa
asivo sustitu
uto del conttribuyente, la persona física o jurrídica,
o la e
entidad a que se refierre el artículo
o 35.4 de la
a Ley Gene
eral Tributarria, que adq
quiera
el terreno o a cuyo
c
favor se constitu
uye o transmita el derrecho real dde que se trate,
cuan
ona física no
ndo el contriibuyente se
ea una perso
n residente
e en Españaa.
n las transmisiones re
ealizadas p
por los deudores comprendidos een el ámbito de
3. En
apliccación del artículo
a
2 del
d Real D ecreto-ley 6/2012, de 9 de marrzo, de medidas
urgentes de prrotección de deudoress hipotecarrios sin rec
cursos, conn ocasión de la
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dació
ón en pago
o de su vivienda previssta en el apartado 3 del
d Anexo dde dicha no
orma,
tendrrá la consideración de sujeto pa
asivo sustittuto del contribuyentee la entidad
d que
adqu
uiera el inmueble, sin que
q el sustiituto pueda
a exigir del contribuyen
c
nte el imporrte de
las o
obligacioness tributarias satisfechass.
IV: BASE IMPONIBLE
CAPITULO
C
Artíc
culo 8
1. La
a base impo
onible de es
ste impuestto está cons
stituida por el incremennto real del valor
de lo
os terrenos de naturale
eza urbana puesto de manifiesto
m
en
e el momeento del dev
vengo
y exp
perimentado
o a lo largo de un perio
odo máximo
o de 20 año
os.
ara determinar el impo
orte del incrremento rea
al a que se refiere el aapartado an
nterior
2. Pa
se aplicará sob
bre el valor del terreno
o en el momento del devengo ell porcentaje
e que
corre
esponda en
n función de
el número d
de años durante los cu
uales se huubiese gene
erado
dicho
o incrementto.
e anteriormente citado
o será el qu
ue resulte de
d multiplicaar el número de
3. Ell porcentaje
ente artículo por el correspond
diente
añoss expresados en el apartado 2 del prese
porce
entaje anua
al, que será:
a) Pa
ara los incrementos de
d valor ge
enerados en
n un períod
do de tiemppo comprendido
entre
e uno y cincco años: 3,2
2 por 100.
b) Pa
ara los incrrementos de
d valor gen
nerados en
n un período de tiemppo de hasta
a diez
añoss: 3,1 por 10
00.
c) Pa
ara los incre
ementos de
e valor gene
erados en un
u período de tiempo de hasta quince
añoss: 3,0 por 10
00.
d) Pa
ara los incrrementos de
e valor gen
nerados en un período de tiempo de hasta veinte
v
añoss: 2,9 por 10
00.
Artíc
culo 9
A loss efectos de
e determina
ar el períod
do de tiemp
po en que se
s genere eel incremen
nto de
valorr, se tomarrán tan solo los añoss completo
os transcurrridos entre la fecha de la
anterrior adquisiición del te
erreno de q
que se tratte o de la constitucióón o transm
misión
iguallmente ante
erior de un derecho
d
rea
al de goce limitativo
l
de
el dominio ssobre el mis
smo y
la p
producción del hecho
o imponibl e de este
e impuesto
o, sin quee se tenga en
conssideración la
as fraccione
es de año.
s inferior a un año.
En ningún caso el período de generacción podrá ser
culo 10
Artíc
1. En
n las transm
misiones de
e terrenos d
de naturale
eza urbana se consideerará como valor
de lo
os mismos al
a tiempo del devengo
o de este im
mpuesto el que
q tengan fijados en dicho
mom
mento a los efectos
e
del Impuesto ssobre Biene
es Inmueble
es.
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cho valor se
ea consecue
encia de un
na Ponenciaa de valores
s que
2. No obstante cuando dic
s de plan
neamiento aprobadas con possterioridad a la
no rrefleje modificaciones
aprobación de la citada ponencia, se
e podrá liquidar provis
sionalmentee este impuesto
con a
arreglo al mismo.
m
En estos
e
casoss en la liquid
dación defin
nitiva se apllicará el vallor de
los te
errenos una vez se haya obtenid
do conform
me a los pro
ocedimientoos de valorración
colecctiva que se
s instruyan
n, referido a la fecha del deveng
go. Cuandoo esta fech
ha no
coinccida con la de efectividad de loss nuevos va
alores catas
strales, éstoos se corre
egirán
apliccando los coeficientes de actualizzación que correspond
dan, establlecidos al efecto
e
en la
as Leyes de
e Presupues
stos Genera
ales del Esttado.
t
au
un siendo d
de naturale
eza urbana
a o integraado en un bien
3. Cuando el terreno,
ueble de ca
aracterística
as especiale
es, en el momento
m
del devengo del impues
sto no
inmu
tenga
a fijado va
alor catastra
al en dicho
o momento
o, el Ayunta
amiento poodrá practic
car la
liquid
dación cuan
ndo el referrido valor ca
atastral sea
a determinado, refirienddo dicho va
alor al
mom
mento del de
evengo.
culo 11
Artíc
En la
a constitución y transm
misión de d
derechos re
eales de go
oce, limitativvos del dom
minio,
sobre
e terrenos de naturale
eza urbana,, el porcenttaje corresp
pondiente sse aplicará sobre
s
la pa
arte del valo
or definido en
e el artícul o anterior que
q represe
ente, respeccto del mism
mo, el
valorr de los refe
eridos derec
chos calcula
ados según
n las siguien
ntes reglas:
A) En el caso de
d constituirrse un dere
echo de usu
ufructo tem
mporal su vaalor equivaldrá a
un 2 por ciento del valor ca
atastral del terreno po
or cada año de duracióón del mism
mo sin
que p
pueda exce
eder del 70 por ciento d
de dicho va
alor catastra
al.
B) Si el usufruccto fuese vitalicio su vvalor, en el caso de que
q el usufrructuario tu
uviese
meno
os de 20 años,
a
será equivalente
e
e al 70 por ciento del valor catasstral del terrreno,
mino
orándose essta cantidad en un 1 por ciento
o por cada año que eexceda de dicha
edad
d, hasta el líímite mínim
mo del 10 po
or ciento del expresado
o valor catasstral.
C) Si el usufruccto se estab
blece a favo
or de una pe
ersona juríd
dica por un plazo indefinido
o sup
perior a tre
einta años se
s considera
rará como una
u transmiisión de la propiedad plena
del te
erreno suje
eta a condic
ción resoluttoria, y su valor equiv
valdrá al 1000 por cientto del
valorr catastral del
d terreno usufructuad
u
do.
D) C
Cuando se transmita un derech
ho de usu
ufructo ya existente, los porcen
ntajes
expre
esados en las letras A),
A B) y C) a
anteriores se aplicarán sobre el vaalor catastrral del
terreno al tiempo de dicha transmisión
n.
Cuando se transmita el derecho
o de nuda propiedad su valor será igual a la
E) C
difere
encia entre
e el valor ca
atastral dell terreno y el valor de
el usufructoo, calculado
o este
últim
mo según lass reglas antteriores.
F) Ell valor de lo
os derechos
s de uso y h
habitación será
s
el que resulte de aplicar al 75
7 por
cientto del valorr catastral de
d los terren
nos sobre los
l que se constituyann tales dere
echos
las rreglas corre
espondiente
es a la valo
oración de los usufruc
ctos temporrales o vita
alicios
segú
ún los casoss.
G) E
En la constitución o trransmisión de cualesq
quiera otros
s derechos reales de goce
limita
ativos del dominio distintos de loss enumerad
dos en las letras A), B
B), C), D) y F) de
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este artículo y en
e el siguie
ente se con siderará co
omo valor de los mism
mos a los effectos
de esste impuestto:
a) El capital, precio
p
o vallor pactado
o al constituirlos, si fu
uese igual o mayor que el
resulltado de la capitalizac
ción al interrés básico del Banco de Españaa de su renta o
penssión anual.
b) Esste último, si
s aquél fuese menor.
culo 12
Artíc
En la
a constitución o trans
smisión del derecho a elevar una o más pplantas sobre un
edificcio o terren
no o del de
erecho a re
ealizar la co
onstrucción
n bajo sueloo sin implic
car la
existtencia de un
n derecho real
r
de sup
perficie, el porcentaje
p
correspondi
c
iente se aplicará
sobre
e la parte del
d valor ca
atastral que
e representte, respecto
o del mism o, el módu
ulo de
propo
orcionalidad
d fijado en la escritura
a de transm
misión o, en
n su defectoo, el que re
esulte
de esstablecer la
a proporción
n entre la ssuperficie o volumen de las plantaas a constru
uir en
vuelo
o o subsue
elo y la to
otal superfficie o volu
umen edific
cado una vvez constrruidas
aqué
éllas.
culo 13
Artíc
En lo
os supuesto
os de exprropiación fo
orzosa el po
orcentaje correspondie
c
ente se aplicará
sobre
e la parte del justipreciio que corre
esponda al valor del terreno.
APITULO V:: TIPO DE GRAVAME
G
EN, CUOTA
A TRIBUTAR
RIA Y BON
NIFICACION
NES
CA
EN
N LA CUOT
TA
culo 14
Artíc
La cu
uota de este
e impuesto será la res ultante de aplicar
a
a la base imponnible el tipo del
20 po
or 100.
culo 15
Artíc
Cuan
ndo el incre
emento del valor
v
se ma
anifieste porr causa de muerte,
m
resspecto a la
transsmisión de la
l propiedad
d de la vivie
enda habitu
ual del causante, o de lla constitución o
transsmisión de un
u derecho real de gocce limitativo
o de dominio
o sobre la m
misma, a fav
vor
de lo
os descendientes o asc
cendientes, por naturales o adopc
ción y del cóónyuge, la cuota
c
del im
mpuesto se
e verá bonificada en fun
nción del va
alor del suelo correspoondiente a la
a
vivienda, con independencia del valorr atribuido al
a derecho, mediante
m
laa aplicación de
los siguientes porcentajes reductores::
0 si el valor del suelo e
es inferior a 50.000€.
a) El 95 por 100
0 si el valor del suelo e
es superior a 50.000€ pero
p
inferiorr a 90.000€.
b) El 60 por 100
0 si el valor del suelo e
es superior a 90.000€.
3) El 35 por 100
or vivienda habitual de
el causante,, aquélla en la que estee estuviere
Se entenderá po
adronado durante
d
los dos
d años an
nteriores al fallecimiento.
empa
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No p
procederá la
a concesión de esta bo
onificación para
p
aquella
as transmis iones de
terrenos o transsmisiones o constitució
ón de derechos reales de
d goce lim
mitativos del
domiinio respectto de las qu
ue no se hayya solicitado el benefic
cio fiscal enn el plazo
estab
blecido en el
e art. 18.2.b
b de la orde
enanza.
CAPITU
ULO VI: DE
EVENGO
culo 16
Artíc
1. El impuesto se
s devenga:
t
la
a propiedad
d del terren
no, ya sea a título oneeroso o gra
atuito,
a) Cuando se transmita
e vivos o po
or causa de muerte, en
n la fecha de
d la transm
misión.
entre
b) C
Cuando se constituya o transmita
a cualquierr derecho real de gocce limitativo del
domiinio, en la fe
echa en que
e tenga luga
ar la constittución o transmisión.
uesto en el apartado anterior
a
se consideraráá como fech
ha de
2. A los efectoss de lo dispu
ansmisión:
la tra
a) En
n los actos o contrato
os entre vivo
os la del otorgamiento
o del docum
mento público, y
cuan
ndo se trate
e de docum
mentos priva
ados, la de
e su incorpo
oración o innscripción en
e un
Registro Público
o o la de su entrega a un funciona
ario público por razón dde su oficio.
n las transm
misiones por causa de muerte, la del
d fallecimiento del caausante.
b) En
culo 17
Artíc
1. Cu
uando se declare
d
o re
econozca ju
udicial o adm
ministrativamente por resolución firme
habe
er tenido lug
gar la nulid
dad, rescisió
ón o resolu
ución del ac
cto o contraato determin
nante
de la
a transmisió
ón del terre
eno o de la
a constitución o transm
misión del derecho re
eal de
goce
e sobre el mismo,
m
el sujeto
s
pasivvo tendrá derecho
d
a la
l devolucióón del impuesto
satisfecho, siem
mpre que dicho acto
o o contra
ato no le hubiere
h
prooducido effectos
lucra
ativos y que reclame la devolucción en el plazo de cinco añoss desde que la
resollución qued
dó firme, entendiéndo
e
ose que existe
e
efecto lucrativoo cuando no
n se
justiffique que lo
os interesados deban efectuar la
as reciproc
cas devolucciones a qu
ue se
refierre el artícullo 1.295 del Código Ciivil. Aunque
e el acto o contrato
c
noo haya producido
efecttos lucrativo
os, si la res
scisión o re
esolución se
e declarase
e por incum
mplimiento de
d las
oblig
gaciones del sujeto pas
sivo del imp
puesto, no habrá
h
lugar a devolucióón alguna.
o queda sin efecto po
or mutuo acuerdo de las partes contratante
es no
2. Sii el contrato
proce
ederá la de
evolución de
el impuesto satisfecho y se consid
derará com
mo un acto nuevo
n
sujetto a tributación. Como
o tal mutuo
o acuerdo se
s estimara
a la avenenncia en acto de
concciliación y ell simple alla
anamiento a la demand
da.
n los actos o contratos
s en que me
edie alguna
a condición, su calificacción se hará
á con
3. En
arreg
glo a las prrescripcione
es contenida
as en el Có
ódigo Civil. Si fuese suuspensiva no
n se
liquid
dará el imp
puesto hasta
a que ésta se cumpla
a. Si la con
ndición fuesse resolutorria se
exigirá el impue
esto desde luego, a resserva, cuando la condición se cum
mpla, de hacer la
oporttuna devolu
ución según
n la regla de
el apartado 1 anterior.
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CAP
PITULO VII:: GESTIÓN DE IMPUE
ESTO
S
Sección
Prrimera: Oblligaciones materiales
s y formalees
culo 18
Artíc
1. L
Los sujetoss pasivos vendrán o bligados a presentarr ante estee Ayuntam
miento
decla
aración-liqu
uidación seg
gún el mod elo determiinado por el
e mismo quue contendrrá los
elem
mentos de la
a relación tributaria
t
im
mprescindibles para la liquidaciónn procedentte así
como
o la realizacción de la misma.
m
dación deb
berá ser pre
esentada en
e los siguiientes plaz
zos, a
2. Dicha declarración-liquid
ar desde la fecha en que se produ
uzca el devengo del im
mpuesto:
conta
a) Cu
uando se trate de actos inter vivoss, el plazo será
s
de treinta días há biles.
b) C
Cuando se trate de actos por c ausa de muerte,
m
el plazo
p
será de seis meses
m
prorrrogables ha
asta un año a solicitud d
del sujeto pasivo.
p
ación se accompañaran
n los docum
mentos en qque conste
en los
3. A la declaracción-liquida
os que origin
nan la impo
osición.
actoss o contrato
culo 19
Artíc
1. Simultáneam
mente a la presentación
n de la declaración-liqu
uidación a qque se refie
ere el
artícu
ulo anterior, el sujeto
o pasivo in
ngresará el
e importe de la cuotta del impuesto
resulltante de la
a misma. Esta
E
autoliq
quidación te
endrá la co
onsideraciónn de liquidación
proviisional en tanto
t
que por
p el Ayun
ntamiento no se compruebe que la misma se
s ha
efecttuado mediante la aplicación corrrecta de la
as normas reguladoras
r
s del impue
esto y
sin q
que puedan
n atribuirse
e valores, b
bases o cu
uota diferen
ntes de lass resultante
es de
dicha
as normas.
uesto en rrégimen de
e autoliquidación cuanndo se trate del
2. No se exigirrá el impu
supu
uesto a que se refiere el
e apartado 3 del artícu
ulo 10 de es
sta Ordenannza, sin perrjuicio
de la
a obligatorie
edad de pre
esentar la ccorrespondiiente declarración denttro de los plazos
p
seña
alados en ell artículo 18
8 anterior.
Artíc
culo 20
Con
n independe
encia de lo
o dispuesto
o en el apartado prim
mero del a rticulo 18 están
iguallmente oblig
gados a comunicar al Ayuntamiento la realiz
zación del hhecho impo
onible
en lo
os mismos plazos
p
que los sujetos pasivos:
a) E
En los supu
uestos con
ntemplados en la letrra a) del artículo
a
7º de la presente
Orde
enanza, sie
empre que se hayan producido por negoc
cio jurídico entre vivo
os, el
dona
ante o la persona que constituya
c
o transmita el derecho real de quee se trate.
b) En
n los supue
estos conte
emplados e n la letra b)
b de dicho artículo, ell adquirente
e o la
perso
ona a cuyo favor se co
onstituya o ttransmita el derecho re
eal de que sse trate.
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Artíc
culo 21
Asim
mismo, los Notarios estarán obliigados a re
emitir al Ayuntamientto, dentro de la
prime
era quincena de cad
da trimestre
e, relación o índice comprensiv
c
vo de todo
os los
docu
umentos po
or ellos auto
orizados en
n el trimesttre anterior, en los quue se conte
engan
hech
hos, actos o negocios jurídicos
j
qu
ue pongan de manifies
sto la realizzación del hecho
h
impo
onible de esste impuestto, con exce
epción de los actos de
e última vooluntad. Tam
mbién
estarrán obligad
dos a remitir, dentro del mismo
o plazo, relación de los documentos
priva
ados comprrensivos de
e los mism os hechos, actos o negocios
n
juurídicos, qu
ue les
haya
an sido pressentados pa
ara conocim
miento o legitimación de
d firmas. LLo prevenid
do en
este apartado se
s entiende sin perjuiccio del debe
er general de
d colaboraación establecido
en la
a Ley Generral Tributaria.
Secció
ón Segunda
a: Inspecciión y recau
udación
culo 22
Artíc
La in
nspección y recaudación del impu
uesto se re
ealizarán de
e acuerdo ccon lo prevenido
en la
a Ley Gen
neral Tributa
aria y en las demás leyes del Estado regguladoras de la
mate
eria, así com
mo en las diisposicioness dictadas para
p
su des
sarrollo.
Sección Tercera
a: Infraccio
ones y sanc
ciones
Artíc
culo 23º.
En ttodo lo rela
ativo a la calificación
n de las in
nfracciones tributarias así como a la
deterrminación de
d las sanc
ciones que por las mis
smas correspondan enn cada cas
so, se
apliccará el régim
men regulad
do en la Leyy General Tributaria
T
y en las dispposiciones que
q la
comp
plementan y desarrolla
an.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigor y comenz
zará a apliccarse el día
a siguiente al de su ppublicación en el
entra
Bolettín Oficial de
d la Provincia, perma
aneciendo en vigor ha
asta que ex
expresamen
nte se
acue
erde su mod
dificación o derogación
n.
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Nº 4
43 Regula
adora del Impuesto
o Municip
pal sobre
e Gastos Suntuario
os
culo 1: Prec
ceptos gen
nerales.
Artíc
El Exxcmo. Ayun
ntamiento de
e Almería, d
de conformidad con lo previsto enn los artículos 99
y sig
guientes de
el R.D. 325
50/76 de 3
30 de dicie
embre, por el que se desarrollan las
dispo
osiciones provisionale
p
es de la Le
ey 41/75 sobre
s
ingresos de lass Corporac
ciones
Loca
ales y el Art.
A 10 del Real Decrreto Ley 11/1979 de 20 de Junnio establece el
Impu
uesto Municcipal sobre Gastos
G
Sun
ntuarios con
n sujeción a las normaas de la presente
Orde
enanza Fisccal.
culo 2: Hec
cho imponible.
Artíc
El Im
mpuesto Mu
unicipal sob
bre Gastos Suntuarios
s gravará lo
os que se manifiesten
n con
ocassión de cuo
otas de en
ntrada en C
Casinos y Círculos de
d Recreo; del disfrutte de
otos privados de caza.
viviendas y del aprovecham
a
miento de co
Dero
ogados los artículos 3 al 13.
Aprovechamiento de cotos privados en ca
A
aza y pescaa.
culo 14: He
echo impon
nible.
Artíc
El im
mpuesto so
obre Gasto
os Suntuarrios gravará el aprov
vechamientoo de los cotos
priva
ados de cazza y pesca, cualquiera
a que sea la forma de
e explotacióón o disfrute de
dicho
o aprovecha
amiento.
culo 15: Su
ujeto pasivo
o.
Artíc
1. Esstán obligad
dos al pago
o del impue
esto, en con
ncepto de contribuyen
c
ntes, los titu
ulares
de los cotos o las perrsonas a llas que corresponda
a, por cuaalquier título, el
aprovvechamientto de caza o pesca en el momento de devengarse el im
mpuesto.
endrá la condición
c
de
e sustituto del contrib
buyente el propietarioo de los bienes
2. Te
acota
ados, que tendrá dere
echo a exi gir el titula
ar del aprov
vechamientto e importte del
impu
uesto para hacerlo efe
ectivo al m
municipio en
n cuyo térm
mino radiquue la totalid
dad o
mayo
or parte del coto de caza o pesca .
culo 16: Ba
ase del imp
puesto.
Artíc
La ba
ase del imp
puesto será el valor dell aprovecha
amiento cine
egético pisccícola.
culo 17: Cu
uota tributa
aria.
Artíc
La cu
uota tributaria resultará
á de aplicarr a la base el
e tipo de grravamen deel 20%.
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Artíc
culo 18: De
evengo.
El im
mpuesto será anual e irrreducible y se devengará el 31 de
e Diciembree de cada año.
a
culo 19: Ob
bligaciones
s del sujeto
o pasivo.
Artíc
Los p
propietarioss de los bie
enes acotad
dos, sujetos
s a este Imp
puesto debeerán presen
ntar a
la Ad
dministració
ón Municipa
al, dentro d
del primer mes de ca
ada año, deeclaración de la
perso
ona a que correspond
da por cualq
quier título el aprovech
hamiento d e caza o pesca.
En d
dicha declarración, que se ajustara
a al modelo
o determinado por el A
Ayuntamientto, se
harán constar lo
os datos del aprovecha
amiento y de su titular.
Artíc
culo 20: Pa
ago.
Recibida la declaración anterior, el Ayyuntamiento
o practicará
á la oportunna comprobación
y sub
bsiguiente liquidación, que será no
otificada al sustituto de
el contribuyyente
DISPOSI CIONES COMUNES
21: Sucesión de deud
da tributariia.
Art. 2
En to
odo traspasso o cesión
n de empre
esas que prresten serviicios o real icen suministros
sujettos a este impuesto o de socied ades o círc
culos de re
ecreo o depportivo, el nuevo
n
titula
ar se hará cargo de los débit os y responsabilidad
des que poor tal concepto
corre
espondiese al anteriorr, a cuyo effecto aquell podrá exig
gir a éste uuna certific
cación
expe
edida por la
a Administrración Mun
nicipal en la que se haga consstar su situación
tuviese conntenido neg
tributtaria en rela
ación con el
e citado trib
buto. Si la certificación
c
gativo
o no
o se expid
diera en el
e plazo d
de dos me
eses, qued
dará aquéll exento de
d la
respo
onsabilidad
d que este precepto
p
señ
ñala.
culo 22
Artíc
Confforme a lo dispuesto en el Art. 73 de la Ley de Ré
égimen Loccal, los distintos
onible de este
concceptos que integran el hecho impo
e
impues
sto y que seean suscep
ptibles
de ellla, podrán ser recauda
ados previo
o acuerdo municipal,
m
mediante
m
conncierto.
Artíc
culo 23: Inffracciones y sancione
es tributariias.
En to
odo lo relattivo a infrac
cciones y sa
anciones tributarias y sus distintaas calificaciones,
así ccomo a las sanciones que a las mismas co
orrespondan
n, en su caaso, y su acción
a
invesstigadora, se
s aplicarán
n los arts. 7
744 a 767 ambos
a
inclusive de la LLey de Rég
gimen
Loca
al de 24 de Junio de 1..955, y conccordantes del
d Reglamento de Haaciendas Lo
ocales
de 4 de Agosto de 1.952.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
a regirá durante el eje
ercicio de 1.982 y sucesivos, mieentras el Ex
xcmo.
Esta Ordenanza
Ayun
ntamiento no acuerde su
s modifica
ación o dero
ogación.
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TASAS
Nº 7 Regulad
dora de la
a Tasa po
or Licenciias Urban
nísticas
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades co
oncedidas p
por los artíc
culos 133.2 y 142 de laa Constituciión y por
el arrtículo 106 de la Ley 7/1985, de
e 2 de Abriil, reguladora de las B
Bases de Régimen
R
Loca
al, y de conformidad con lo disp
puesto en los artículo
os 15 a 199 del Real Decreto
Legisslativo 2/2004, de 5 de
e Marzo porr el que se aprueba
a
el texto
t
refunddido de la Ley
L reguladorra de las Haciendas
H
Locales, esste Ayuntam
miento esta
ablece la “T
Tasa por Licencias
L
Urba
anísticas“, que
q se regirá
á por la pre
esente Orde
enanza fisca
al, cuyas noormas atien
nden a lo
preve
enido en el artículo 57 del citado R
RDL 2/2004
4.
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
Consstituye el he
echo impon
nible de la ttasa la activ
vidad municipal, técnicca y administrativa,
tende
ente a verifficar si los actos
a
de ed
dificación y uso
u del sue
elo que haya
yan de realiz
zarse en
el té
érmino mun
nicipal, se ajustan a las norma
as urbanístticas, de eddificación y policía
previistas en la
a legislación
n urbanísticca en vigo
or y en el Plan Geneeral de Ord
denación
Urba
ana de este Municipio.
No e
estará suje
eta a la prresente tassa la actividad munic
cipal, técnicca y admin
nistrativa
siem
mpre y cua
ando se refiera
r
a cconstrucciones e ins
stalaciones que integ
gren las
explo
otaciones agropecuar
a
rias tales como: inve
ernaderos, almaceness vinculado
os a la
explo
otación, balsas, movim
mientos de
e tierras, plantaciones, muros, esscolleras, vallados,
v
porto
ones, eleme
entos de sis
stema de rie
ego, aljibes, desagües, obras de hhormigón, caminos,
c
gana
adería.
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo
1. So
on sujetos pasivos
p
con
ntribuyentess las person
nas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el
e artículo 35.4
3
de la Ley Generral Tributaria, que seaan propietarrios o
eedores, o, en su caso
o, arrendata
arios de los
s inmuebles
s en los quee se realice
en las
pose
consstrucciones o instalaciones, o se
e ejecuten las obras a que se rrefiere el hecho
h
impo
onible.
2. En
n todo caso
o, tendrán la
l condición
n de sujeto pasivo sus
stituto del ccontribuyentte los
consstructores y contratistas
s de las obrras.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refieren los
s artículos 41.1
4
y 42 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria.
2. Se
erán respo
onsables su
ubsidiarios los admin
nistradores de las soociedades y los
síndiicos, interve
entores o liq
quidadores de quiebra
as, concurso
os, sociedaades y entid
dades
en g
general en los supues
stos y con el alcance que señala el artícu lo 43 de la
a Ley
Gene
eral Tributaria.
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Artíc
culo 5: Bas
se imponible
Consstituye la ba
ase imponib
ble de la Tassa:
a) Ell presupue
esto de ejec
cución matterial, cuan
ndo se trate
e de:
Obra
as de nuevva planta; movimiento
m
os de tierrra; demolición de connstrucciones
s; obras
meno
ores; urban
nizaciones; instalacion es de carte
eles de pro
opaganda ccolocados en
e forma
visible desde la vía pública
a; primera u tilización de
e los edificio
os y la moddificación de
el uso de
los m
mismos.
a superficie
e de los terrrenos, cua
ando se tra
ate de:
b) La
Parccelaciones urbanas; trámites y resolución
n de expe
edientes inndividualiza
ados de
expro
opiación forrzosa de bie
enes y dere
echos a favo
or de particulares.
d arenas, cuando se
e trate de extracción
e
de
d arenas.
c) Ell volumen de

Artíc
culo 6: Cuo
ota tributarria
1. La
a cuota trib
butaria resultará de ap
plicar a la Base
B
Imponible los sigguientes tipo
os de
grava
amen:
a) E
El 1,39 porr 100, en los supuesttos de: obrras de nueva planta; modificació
ón de
estru
ucturas o aspectos
a
ex
xteriores d e las edific
caciones existentes;
e
movimiento
os de
tierra
a; demolición de con
nstruccioness; obras menores;
m
obras
o
de uurbanizació
ón no
comp
prendidas en
e un proye
ecto de urba
anización e instalación de carteless de propag
ganda
coloccados en fo
orma visible desde la víía pública.
Se fijja una cuota tributaria mínima de 30,05 euro
os.
b) E
El 0,2 por 100, en el
e supuesto
o de la primera utiliización de los edificios y
modiificaciones del uso de
e los mismo
os. Esto alc
canza a la primera insspección té
écnica
del in
nmueble.
Por ccada visita adicional de
d los servvicios técnic
cos se deve
engará unaa Tasa de 78,13
7
euross.
2. La
a cuota trib
butaria en el
e supuesto de parcela
aciones urb
banas será la resultan
nte de
apliccar una tarifa
a de 60,10 euros por ccada parcela
a resultante
e.
3. La
a cuota trributaria en
n el supue
esto de trrámite y re
esolución de expedientes
indivvidualizadoss de exprop
piación forzo
osa de bien
nes y derec
chos a favo r de particu
ulares
se de
eterminará con arreglo
o a la siguie
ente escala:
Metross cuadrados
s de superficcie expropia
ada

Euross/M2

Hasta 5 Ha............................ ....................

0,0300051

Más de
e 5 hasta 10
0 Ha...............................

0,0244040

Más de
e 10 hasta 25
2 Ha.............................

0,0188030

Más de
e 25 hasta 50
5 Ha.............................

0,0122020
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Más de
e 50 hasta 100
1 Ha...........................

0,0066010

Más de
e 100 Ha..........................................

0,0033005

uota tributaria mínima será de 300
0,51 euros.
La cu
En ccaso de que los terrrenos afecctados por la exprop
piación estéén edificad
dos o
cultivvados, las cuotas
c
anterriores se m ultiplicarán por el coeficiente 1,400.
4. La
a cuota trib
butaria en el
e supuesto
o de extrac
cción de arenas será la resultante de
apliccar una tarifa
a de 0,3005
506 euros p
por metro cú
úbico.
5. En
n caso de
e desistimie
ento formu
ulado por el solicitan
nte con annterioridad a la
conccesión de la
a licencia, la
as cuotas a liquidar serán el 50 por 100 de laas señalada
as en
el n
número an
nterior, siempre que la activid
dad munic
cipal se hhubiera iniciado
efecttivamente.
6. En
n caso de prórroga de
d los plazo
os fijados en
e las licen
ncias, las ccuotas a liq
quidar
serán
n el 50 por 100 de las señaladas e
en los números anterio
ores.

Artíc
culo 7: Exe
enciones y bonificacio
ones
No se concederrá exención o bonificacción alguna en la exacc
ción de la ppresente Tasa.
culo 8: Dev
vengo
Artíc
1. Se
e devenga la Tasa y nace
n
la obliigación de contribuir
c
cuando se innicie la actividad
muniicipal que constituye
c
el
e hecho im
mponible. A estos efec
ctos, se enntenderá iniciada
dicha
a actividad en la fec
cha de pre
esentación de la oportuna soliccitud de lic
cencia
urbanística, si el
e sujeto pas
sivo formula
ase expresa
amente ésta
a.
2. Cuando las obras se hayan
h
inicia
ado o ejecu
utado sin haber
h
obtennido la opo
ortuna
licencia, la Tasa
a se deven
ngará cuand
do se inicie
e efectivamente la acttividad mun
nicipal
cond
ducente a de
eterminar si
s la obra en
n cuestión es
e o no auto
orizable, conn independencia
de la
a iniciación del expedie
ente adminiistrativo que
e pueda ins
struirse paraa la autorización
de essas obras o su demolic
ción si no fu
ueran autorrizables.
a obligación
n de contrib
buir, una ve
ez nacida, no se verá
á afectada een modo alguno
3. La
con lla denegaciión de la licencia solicittada o por la
l concesión de ésta ccondicionada a la
el proyecto
o presentad
do, ni porr la renunc
cia o caduucidad una
a vez
modiificación de
conccedida la lice
encia.
Artíc
culo 9: Dec
claración
1. La
as personas interesad
das en la o
obtención de una licen
ncia de obrras presenttarán,
previiamente, en
n el Registro General , la oportun
na solicitud
d, acompaññando certifficado
visad
do por el Colegio Oficial respectivvo, con esp
pecificación detallada dde la naturraleza
de la
a obra y luga
ar de empla
azamiento, en la que se
s haga con
nstar el impoorte estimad
do de
la ob
bra, medicio
ones y el de
estino del ed
dificio.
2. Cuando se trate de licencia pa ra aquellos
s actos en
n que no sea exigib
ble la
formulación de proyecto su
uscrito por ttécnico com
mpetente, a la solicitudd se acompa
añará
un P
Presupuesto
o de las obrras a realiza
ar, con una
a descripción detalladaa de la supe
erficie
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afecttada, materriales a emplear y, en general, de
e las características dde la obra o acto
cuyo
os datos perrmitan comp
probar el co
oste de aquéllos.
3. Sii después de formula
ada la soliicitud de licencia se modificasee o ampliase el
proye
ecto debe
erá poners
se en co
onocimiento
o de la Administracción muniicipal,
acom
mpañando el
e nuevo prresupuesto o el reform
mado y, en su
s caso, pl ano y mem
morias
de la
a modificación o amplia
ación.
Artíc
culo 10: Ing
greso.
1. La
a Tasa se exigirá
e
en régimen
r
de
e autoliquida
ación, en el
e momento de presen
ntar la
oporttuna solicitu
ud de licenc
cia.
2. La
a Administrración municipal podrá
á comprobar el coste real y efecti vo de las obras,
o
en cu
ualquier mo
omento, y la
a superficie
e de los cartteles declarrados por eel solicitante
e, y, a
la vista del ressultado de tal compro
obación, prracticara la
a liquidacióón definitiva
a que
proce
eda, con de
educción de
e lo, en su ccaso, ingres
sado en dep
pósito previoo.
Artíc
culo 11: Ins
spección y recaudaciión
La in
nspección y recaudación se reali zará de ac
cuerdo con lo previsto en la Ley General
Tribu
utaria y en las demás
s leyes de l Estado re
eguladoras de la matteria, así como las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
culo 12: Inffracciones y sancione
es
En to
odo lo relatiivo a la calificación de infraccione
es tributarias, así comoo las sancio
ones que
a lass mismas co
orresponda
an en cada caso, se es
stará a lo dispuesto
d
e n los artícu
ulos 77 y
siguientes de la Ley Generral Tributaria
a.

DISPOSIC
CIÓN TRAN
NSITORIA
Hastta el 31 de Diciembre de
d 2015, la cuota tribu
utaria a liquiidar previstaa en el apa
artado
6 del artículo 6ºº de la pres
sente orden
nanza, en caso
c
de pró
órroga de loos plazos fijjados
en la
as licenciass, será del 10% de l as señalad
das para ca
ada uno dee los supuestos
conte
emplados en
e el citado artículo.
POSICION FINAL
F
DISP
La presente Ord
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 8 Regulad
dora de la
a Tasa po
or Servicio de Cem
menterios
s Municip
pales
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En u
uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de la Constitución y por el
por los artíículos 133.2
artícu
ulo 106 de la Ley 7/1.9
985, de 2 d e Abril, reguladora de las Bases dde Régimen
n Local, y de
d
confo
ormidad con lo dispues
sto en los a
artículos 15
5 a 19 del Real
R
Decretoo Legislativo 2/2004, de
d
5 de Marzo por el que se aprueba
a
el Texto Refu
undido de la
a Ley regulaadora de la
as Hacienda
as
Loca
ales, este Ayyuntamiento
o establece
e la Tasa po
or Cementerios Munici pales, que se regirá po
or
la pre
esente Ordenanza fisc
cal cuyas no
ormas atien
nden a lo pre
evenido en el artículo 57 del citad
do
RDL 2/2004.
Artíc
culo 2: Hec
cho imponible
Consstituye el he
echo imponible de la T asa la prestación de lo
os servicios y la utilizac
ción privativva
o el aprovecham
miento espe
ecial del do
ominio público local, que se realiccen en los cementerio
os
muniicipales y en el tanatorrio crematorrio municipa
al, recogido
os en las tarrifas de esta
a ordenanza
a.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
Son sujetos passivos contribuyentes la
as personas físicas y jurídicas y las entidad
des a que se
s
refierre el artículo 35.4 de la
l Ley 58/20
003, de 17 de diciembre, Generall Tributaria que solicite
en
prestación del servicio
la co
oncesión de
e la autoriza
ación o la p
o y, en su ccaso, los titulares de la
autorrización con
ncedida.
culo 4: Res
sponsables
s
Artíc
1. Re
esponderán
n solidariam
mente de lass obligacion
nes tributarrias del sujeeto pasivo las
l persona
as
física
as y jurídica
as a que se
e refieren l os artículos
s 42 de la Ley 58/20003, de 17 de
d diciembre
e,
Gene
eral Tributaria.
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y ju
urídicas a qque se refie
ere el artículo
2. Se
43 d
de la Ley 58
8/2003, de 17
1 de diciem
mbre, Gene
eral Tributarria.
culo 5: Exe
enciones y bonificacio
ones
Artíc
No se concederrá exención o bonificacción alguna en la exacc
ción de la ppresente Tasa.
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Artíc
culo 6: Cuo
ota tributarria
Epíg
grafe 1º: Re
enovacione
es
Nichos por cinco
c
años en los ceme
enterios mu
unicipales.
1.1 N
1. Cementerrios de Almería Capita
al (San José
é) y de la Ba
arriada de E
El Alquián.
1.1.1
A) A
Adultos

Cuotta (euros)

En ffila 1ª

153,19

En ffila 2ª

306,26

En ffila 3ª

254,97

En ffila 4ª

89,05

En ffila 5ª

62,97

B) P
Párvulos
En las filas cen
ntrales

102,56

En las filas inte
ermedias

76,99

En las filas extrremas

39,22

1.1.2
2. Cementerrios de la Barriada de lla Cañada de
d San Urbano y de Caabo de Gatta
En ffila 1ª

153,19

En ffila 2ª

306,26

En ffila 3ª

254,97

En ffila 4ª

62,97

1.1.3
3. Cementerio de la Ba
arriada de C
Cuevas de lo
os Medina
En ffila 1ª

153,19

En ffila 2ª

306,26

En ffila 3ª

62,97

1.2 S
Sepulturas por
p cinco añ
ños en los ccementerios
s municipale
es
mación
Por cada inhum

48,27

148

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

Epíg
grafe 2º. Co
oncesiones
s temporale
es
Nichos por cinco
c
años en los ceme
enterios mu
unicipales
2.1 N
1. Cementerrios de Almería Capita
al (San José
é) y de la Ba
arriada de E
El Alquián
2.1.1
Adultos
A) A
En ffila 1ª

110,33

En ffila 2ª

233,67

En ffila 3ª

192,83

En ffila 4ª

69,48

En ffila 5ª

55,57

B) P
Párvulos
En las filas cen
ntrales

69,48

En las filas inte
ermedias

55,57

En las filas extrremas

34,75

2 Cementerios de las Barriadas
B
de
e la Cañada
a de San Urrbano y de Cabo de Gata
2.1.2
En ffila 1ª

110,33

En ffila 2ª

233,67

En ffila 3ª

192,83

En ffila 4ª

55,57

3. Cementerrio de la Ba
arriada de C
Cuevas de lo
os Medina
2.1.3
En ffila 1ª

110,33

En ffila 2ª

233,67

En ffila 3ª

55,57

Sepulturas por cinco años
a
en los cementerio
os municipales
2.2. S
Por cada una

38,37
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Epíg
grafe 3º. Co
oncesiones
s temporale
es por cinc
cuenta años
Nichos en lo
os cementerios municip
pales
3.1 N
1 Cementerios de Alme
ería Capital (San José)) y de la Barriada de E
El Alquián
3.1.1
Adultos
A) A
En ffila 1ª

607,8

En ffila 2ª

1372,6

En ffila 3ª

1064,9

En ffila 4ª

381,66

En ffila 5ª

306,10

B) P
Párvulos
En ffilas centrale
es

381,66

En ffilas interme
edias

304,68

En ffilas extremas

203,69

3.1.2
2 Cementerios de las Barriadas
B
de
e la Cañada
a de San Urrbano y de Cabo de Gata
En fiila 1ª

607,8

En fiila 2º

1372,6

En fiila 3º

1064,9

En fiila 4ª

306,1

3. Cementerrio de la Barriada de C
Cuevas de lo
os Medina
3.1.3
En la fila 1ª

578,31

En la fila 2ª

1305,99

En la fila 3ª

291,25

Columbarioss en los cem
menterios m
municipales
3.2 C
Por columbario
o

290,36
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Epíg
grafe 4º. Ce
esión de De
erechos Fu
unerarios de
d Panteones Familiarres.
e derechos
s a cada niccho, fosa u otra sepulttura análogga de Pante
eones
Por lla cesión de
de párvulos
Familiares, tanto
o sea de ad
dulto como d
s:
"Mortis causa" Cuota fija

72,14

"Mortis Causa" por metro cuadrado
c

90,23

"Inte
er Vivos" Cu
uota fija

139,68

"Inte
er vivos" po
or metro cua
adrado

322,66

Epíg
grafe 5ª Lic
cencias para inhumac
ciones.
mprende el depósito
d
de
e cenizas e
en columbarrios y los derechos
d
dee inhumació
ón de
Com
cadá
áveres o resstos en nich
hos, restos y cenizas en
e nichos, sepulturas o fosas, incluidas
las d
de panteone
es familiares
s:
ntes del término mu
unicipal de
e
5.1. Proceden
Almería
5.2 Procedente
es de otro té
érmino mun
nicipal

131,16
65,57

Epíg
grafe 6ª Lic
cencia para
a exhumac
ciones.
ón de resto s para ser trasladados fuera de los cementerios
Por llicencia de exhumació
del té
érmino mun
nicipal de Almería.
6.1. Por cada liicencia

65,57

grafe 7ª Lic
cencias de exhumació
ón e inhum
mación.
Epíg
ción en otras sepulturaas e incluso a los
Por licencia de exhumación de restoss e inhumac
p
fa
amiliares,
osariios de los panteones
menterio mu
unicipal
7.1. Dentro del mismo cem

131,16

grafe 8ª Co
onstruccion
nes, Reform
mas y Orna
amentacion
nes.
Epíg
d colocación de lápid
das y orna
amentacione
es que se realicen en
e los
Los servicios de
enterios mu
unicipales podrán efe
ectuarse po
or la plantilla de sepuultureros de los
ceme
mism
mos.
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Mausoleos o panteone
es familiaress.
8.1. M
1. Construccción.
8.1.1
d construc
cción. Cuota
a fija.
Por la licencia de

1340,33

8.1.2
2. Reforma.
Po
or la licencia
a de reforma
a. Cuota fija
a

579,65

8.1.3
3. Ornamentación.
Por la licencia de ornamen
ntación o d ecoración que
q no
consstituyan con
nsolidación o reforma. Cuota fija.

414,84

Nichos y se
epulturas.
8.2. N
1. Por la colocación de lápidas de cualquier material
m
empleado en l as mismas.
8.2.1
ota fija
Cuo

39,36

8.2.2
2. Por el revvestimiento con cualqu ier materiall.
ota fija
Cuo

26,24

8.2.3
3. Por la colocación de adornos, ja
ardineras, marcas,
m
verjjas.
ota fija
Cuo

39,36

grafe 9º Co
onservación y limpiezza.
Epíg
da de tierra
a y escomb
bros con motivo
m
de la
9.1. Por retirad
limp
pieza de sep
pulturas en panteoness familiares,, a solicitud
del concesiona
ario.

26,24
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9.2. Mantenimie
ento de nichos y sepullturas, cada
a 5 años.
51,91
9.3. Mantenimie
ento de columbarios, ccada 5 años
s

31,15

Epíg
grafe 10º Derechos
D
de
e inscripci ón.
n los
Por derechos de inscriipción de nichos en
menterios de
e barriadas.
cem

288,55

Epíg
grafe 11º Transporte de restos c
cadavérico
os.
11.3
3. Conducciión de cadá
áveres en e
el cementeriio de San
José
é, desde la entrada hasta el lugarr de inhuma
ación

103,83

Epíg
grafe 12º Ottros servic
cios
Esparcimiento de cenizas en el Ceme
enterio de San
S José.
29,94
Epíg
grafe 13º. Crematorio
C
Incin
neración de
e Cadáver

499,00

Incin
neración de
e feto/restos
s

249,50

Incin
neración co
on arca con zinc

548,90

culo 7: Norrmas de gestión
Artíc
oda clase de nichos o sepulturras que por cualquierr causa, quueden vaca
antes,
1. To
revie
erten a favor del Ayunta
amiento.
ncesiones te
emporales por cincue
enta años se
s adquieree el derech
ho de
2. Con las con
p el tiempo
o de la conccesión, de los restos in
nhumados.
consservación, por
uando se trrate de la in
nhumación de fetos de
entro del mismo féretroo ocupado por
p el
3. Cu
cadá
áver de la madre, se satisfará
án los dere
echos corrrespondienttes a una sola
inhum
mación.
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4. C
Cuando lass renovacio
ones de lo
os nichos y las sepulturas no se realiza
an al
venccimiento del plazo señ
ñalado, el A
Ayuntamien
nto, de oficio y siguienndo los trámites
legalles, se hará
á cargo de lo
os restos y su traslado
o al osario general.
g
odos los ma
ateriales, signos y ado
ornos y dem
más efectos procedentees de los nichos
n
5. To
y sep
pulturas, ve
encidos y desocupado
d
os, pasarán
n al almacén del cemeenterio, el AyunA
tamie
ento les darrá el destino
o oportuno en beneficio de los inte
ereses munnicipales.
uando en el primer año
o de la ocu pación de un
u nicho por cesión tem
mporal se desee
d
6. Cu
la co
oncesión temporal porr cincuenta años, le será descon
ntado de suu importe lo
o que
hubie
ese abonad
do por la concesión tem
mporal.
uando se trrate de inhu
umar un cad
stos procedentes de ottro cemente
erio o
7. Cu
dáver o res
término municip
pal, en nicho
o ya ocupad
do por conc
cesión temp
poral de cinncuenta año
os, se
abon
nará el 50 por
p ciento de
e la tarifa fijjada al nich
ho que corre
esponda enn la fecha en
n que
se prroduzca la nueva
n
inhum
mación.
uando se trate de inh
humar resto
os dentro del mismo cementerio,
c
en un nich
ho ya
8. Cu
ocup
pado por co
oncesión tem
mporal de ccincuenta años, se abo
onará el 25 por ciento de la
valorración del nicho
n
en el momento
m
de
e la inhuma
ación.
odrán reserrvarse nicho
os tanto en alquiler a cincuenta
c
años para innhumacione
es NO
9. Po
INME
EDIATAS, mediante el pago d
de los dere
echos fijad
dos en lass tarifas de
e las
ordenanzas vige
entes, con un aumentto del 100 por
p 100 de su valor y la obligació
ón de
ser ta
abicado y de
d asumir ell pago de to
odos los gas
stos de reparación y coonservación
n.
Se aplicará
á una redu
ucción del 30% en la
as concesio
ones realizzadas en nichos
n
10. S
reutillizables de 4ª y 5ª fila del Cemen
nterio de Sa
an José y Santa Adela . La duració
ón de
dicha
a reducción
n tendrá efe
ecto desde la aprobac
ción de la presente
p
taasa hasta agotar
a
existtencias. La relación de unidadess de enterra
amiento su
ujetas a estta reducció
ón, se
enco
ontrará a dissposición de
el usuario e
en la Oficina
a del Ceme
enterio paraa su consultta. Se
apliccará a la totalidad
t
de
e los concceptos inclu
uidos en la
a inhumaciión tales como:
c
conccesión, man
ntenimiento, licencia de
e inhumació
ón, permisos
s y conduccción de cadáver.
culo 8: Dev
vengo
Artíc
Se d
devenga la Tasa, y nace la obliga
ación de co
ontribuir cua
ando se iniccie la presttación
de lo
os servicio
os sujetos a gravame
en, entendiéndose, a estos efecctos, que dicha
inicia
ación se pro
oduce con la
a solicitud d
de aquellos.
culo 9: Dec
claración e ingreso
Artíc
1. Lo
os sujetos pasivos solicitarán la prestación de los serrvicios de qque se tratte. La
solicitud de perm
miso para construcción
c
n de mauso
oleos y panteones ira aacompañad
da del
corre
espondiente
e proyecto y memoria, autorizados
s por faculta
ativos comppetentes.
a tasa se exxigirá en rég
gimen de de
epósito prev
vio.
2. La
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culo 10: Ins
spección y recaudaciión
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás leyes del Estado reg
guladoras de la materiia, así com
mo las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
culo 11: Inffracciones y sancione
es
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan en cada caso
o, se estará
á a lo dispuuesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria y norma
as que la co
omplemente
en y desarro
ollen.
DISPOS
SICION ADIICIONAL
A lass cuotas trributarias previstas en
n esta orde
enanza se les repercuutirá el IVA
A que
corre
esponda.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
entra
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
”
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Nº 9 Regulad
dora de la
a Tasa po
or Alcanta
arillado
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1.98
85, de 2 de
d Abril, reg
guladora d e las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley regula
adora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la Tasa
por A
Alcantarillado, que se
e regirá po
or la prese
ente Ordenanza fiscall cuyas no
ormas
atien
nden a lo prevenido en el artículo 57 del citad
do RDL 2/20
004.
Artíc
culo 2: Hec
cho imponible
1. Constituye ell hecho imp
ponible de la
a Tasa:
a actividad municipal, técnica y a
administrativa, tendente a verificcar si se da
an las
a) La
cond
diciones ne
ecesarias para
p
autoriizar la acometida a la red dde alcantarrillado
muniicipal.
b) La
a prestación
n de los serrvicios de evvacuación de
d excretas
s, aguas pluuviales, neg
gras y
resid
duales, a través de la red de alcantarillad
do municip
pal, y su t ratamiento para
depu
urarlas.
s
a la tasa las fin
ncas derruid
das, declara
adas ruinossas o que te
engan
2. No estarán sujetas
ondición de solar o terre
eno.
la co
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
1. So
on sujetos pasivos
p
con
ntribuyentess las person
nas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58
8/2003, de 17 de diciiembre, Ge
eneral
Tribu
utaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión
c
d
de licencia de acomettida a la redd, el propie
etario,
usufrructuario o titular
t
del dominio útil d
de la finca.
b) En el caso de prestac
ción de serv
rvicios del número 1.b
b) del artícculo anterior, los
ocup
pantes o ussuarios de las
l fincas d
del término municipal beneficiariaas de dicho
o servicio, cualquierra que sea
a su título:: propietariios, usufructuarios, hhabitacionisttas o
arren
ndatarios, in
ncluso en precario.
2. En
n todo caso
o, tendrán la considera
ación de su
ujeto pasivo
o sustituto ddel contribuyente
el pro
opietario de
e las viviend
das o locale
es, quien po
odrá reperc
cutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aqu éllos, beneficiarios del servicio o aactividad.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suujeto pasivo
o las
pe
ersonas físicas y jurídic
cas a que sse refieren los artículos
s 42 de la LLey 58/2003
3, de
17
7 de diciembre, Genera
al Tributaria
a.
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2. Se
erán responsables subsidiarios llas persona
as físicas y jurídicas a que se refiere
r
el
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/20
003, de 17 d
de diciembrre, General Tributaria.
culo 5: Cuo
ota tributarria
Artíc
1. La
a cuota trib
butaria corre
espondiente
e a la conc
cesión de la
a licencia o autorizació
ón de
acom
metida a la red de alca
antarillado sse exigirá por
p una solla vez y coonsistirá en la siguien
nte tarifa:
Categ
goría de la vía pública
1ª

2ª

3ª
3

4ª

a)
Edificcios de hastta 5
vivien
ndas

13
36,52 €

97,39 €

64,94
6
€

31,63 €

Edificcios de 6 hasta
10 vivviendas

21
16,43 €

184,80 €

151,49 €

129,85 €

Edificcios de 11 hasta
15 vivviendas

30
03,00 €

271,36 €

238,91
2
€

216,43 €

Edificcios de 16 hasta
20 vivviendas

32
25,48 €

282,19 €

259,71
2
€

238,91 €

Edificcios de máss de
20 vivviendas

34
47,11 €

303,00 €

282,19
2
€

259,71 €

D.1

43
33,68 €

379,58 €

325,48
3
€

216,43 €

D.2

32
25,48 €

271,36 €

216,43
2
€

173,14 €

D.3

27
71,36 €

216,43 €

184,80 €

151,49 €

D.4

23
38,91 €

205,60 €

162,33 €

140,68 €

D.5

19
94,78 €

162,33 €

140,68 €

108,21 €

b)
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Para
a usos no doméstico
os o de rrecreo se establece la siguiennte clasifica
ación,
atend
diendo a su
u naturaleza
a y destino:
entos fabrile
es, matadeeros industrriales,
D.1 Hoteles, clínicas, resiidencias, e stablecimie
nderías, lab
boratorios, garajes,
g
y ta
alleres con lavado de vehículos,
v
ppiscinas, ce
entros
lavan
hosp
pitalarios.
Cafeterías y bares de categoría especial A y B, 1ª, 2ªª y 3ª, pub, salas de fiesta,
f
D.2 C
disco
otecas, resttaurantes, casinos,
c
cin
nes, teatros
s, salas de bingos, círc
rculos de re
ecreo,
tallerres de márm
mol, gimnas
sio y saunass.
Almacenes industriales
s y mayoris tas, grande
es almacene
es, supermeercados, ce
entros
D.3 A
de en
nseñanza, taller
t
de esc
cayola y co
onfiterías.
oría, bodegas, peluquerías, salo nes de be
elleza,
D.4 Cafeterías, bares de 4ª catego
kiosccos, casas de
d comidas
s, tintoreríass, casetas de
d baño, y oficinas
o
banncarias.
s bar, gu
uarderías, parvularios
p
D.5 Círculos de recreo sin
y locales de negocio en
eral.
gene
2. La
a cuota trib
butaria a exigir por la
a prestación
n de los se
ervicios de alcantarilla
ado y
depu
uración conssistirá en la
a suma de la
as cuotas fijja y variable
e siguientess:
Euros/Abon
Euros//Abonado E
nado
/Trime
estre
//mes

GRAFE PR
RIMERO. CU
UOTA DE S
SERVICIO
EPIG

IVA no
o incluido IIVA no inclu
uido
1.1. Uso Doméstico

2,91 €

0,97€

Contador calibre 13 a 25 mm
a) C

7,16 €

2,38 €

Contador ca
alibre 30 a 50 mm (yy sin conta
ador
b) C
claves D3, D4 y D5)

5,05 €
15

5,03 €

50
0,76 €

16,92 €

1.2. Uso Industtrial, Comerrcial, Oficial y Otros Us
sos:

c) Contador calibre mayor
(y sin contador claves D1 y D2)

d
de

50

mm
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GRAFE SEG
GUNDO. CU
UOTA DE C
CONSUMO
O
EPÍG
á por importte del 60 po
or 100 de la cuantía de
d la cuota de consum
mo del
Esta cuota será
estre corresspondiente prevista
p
en el artículo 5.2 epígrafe
e segundo de la orden
nanza
trime
núme
ero 16 regu
uladora de la
a Tasa por suministro de agua po
otable
culo 6: Exe
enciones y bonificacio
ones
Artíc
En caso de fuga
a interior en
n el suminisstro de agua
a, podrá solicitarse unaa bonificació
ón en
la tasa de alcantarillado, consistente
c
en reducirr el importe
e de dichoo concepto, para
que quede en el mismo importe del período equivalente del ejerciciio anterior. Solo
será aplicable a un recibo
o y una ún
nica vez po
or inmueble
e y/o titularr en el cas
so de
usua
arios domésticos. Parra su tram
mitación el interesado deberá seer el titula
ar del
contrrato, debien
ndo aportarr una verificcación realiz
zada por el servicio dee inspecció
ón del
Servvicio Municipal de Agu
uas, que a
acredite tan
nto la existe
encia de laa fuga com
mo su
reparación.
establece un
na cuota de
e 0 euros e
en la tasa de
d alcantarilllado, tanto en su cuotta fija
Se e
como
o variable, para
p
aquellos usuarioss que dispongan de ac
cometida a uuna red de riego
muniicipal que se
s encuentre asociada a una red separativa y exclusivaa para dicho
o fin y
que aún no se encuentre en
e funciona
amiento y hasta
h
el momento en qque la mism
ma se
encu
uentre opera
ativa. Se tra
atará, por ta
anto, de un contrato ex
xclusivo parra riegos, do
otado
de una red interrior de cará
ácter indepe
endiente de
e la red de suministro
s
dde agua potable.
En n
ningún caso
o podrá ser utilizada pa
ara otros usos (en parrticular, no se podrá utilizar
u
para llenado de piscinas,, duchas, n
ni otros us
sos doméstticos), pudiiendo realizar y
efecttuar las comprobacion
nes e inspe
ecciones necesarias por parte ddel persona
al del
Servvicio Municip
pal de Agua
as y determ
minando las actuacione
es pertinenttes a efectu
uar en
caso
o de que se detecten irrregularidad es. Para la tramitación
n de la auto rización que nos
ocup
pa, el solicitante además de
e sustanciar y cum
mplimentar los requ
uisitos
admiinistrativos establecid
dos para lla contrata
ación de suministro
s
en una nueva
n
contrratación, de
eberán obte
ener informe
e favorable de los Serv
vicios Técn icos del Se
ervicio
Muniicipal de Ag
guas y del Servicio de
e Servicios Urbanos de
el Excmo. A
Ayuntamien
nto de
Alme
ería.
culo 7: Dev
vengo
Artíc
1. S
Se devenga la Tasa y nace
n
la obliigación de contribuir cuando se innicie la actividad
muniicipal que constituye
c
el hecho imp
ponible, ente
endiéndose
e iniciada laa misma:
a) En
n la fecha de
d presenta
ación de la oportuna solicitud de licencia de acometida, si el
sujetto pasivo la formulase expresame
ente.
b) Desde que tenga
t
lugarr la efectiva
a acometida a la red de alcantaarillado, si no
n se
hubie
ese obtenid
do licencia de acometiida y sin pe
erjuicio de la iniciaciónn del exped
diente
admiinistrativo que
q pueda in
nstruirse pa
ara su autorrización, si procede.
p
as cuotas de
d los sujetos pasivos ya incluido
os en padró
ón se devenngarán el primer
p
2. La
día d
de cada trim
mestre natural, excepto
o en los sup
puestos pre
evistos en eel apartado 4 del
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artícu
ulo 8, dond
de el devengo será me
ensual. La primera cuo
ota se deveengará el primer
p
día d
del trimestre
e o mes nattural del alta
a.
3. Lo
os servicioss de evacua
ación de exccretas, aguas pluviales
s, negras y residuales, y su
depu
uración tienen carácterr obligatorio
o para toda
as las fincas
s del municcipio que te
engan
facha
ada a la ca
alle, plazas o vías públlicas en que exista alc
cantarillado , siempre que
q la
dista
ancia entre la red y la finca
f
no exxceda de 10
00 metros, devengándo
d
ose la Tasa
a aun
cuan
ndo los interresados no procedan a efectuar la
a acometida
a a la red.
culo 8: Dec
claración e ingreso
Artíc
1. Lo
os sujetos pasivos su
ustitutos de l contribuye
ente formularán las ddeclaracione
es de
alta y baja en el padrón de
e la Tasa, e n el plazo de
d treinta días desde laa variación en la
titula
aridad de la finca. Esta
as declaraciiones surtirrán efectos a partir dell día primerro del
trime
estre natura
al siguiente al de la decclaración. La inclusión inicial en ell Padrón se
e hará
de officio una ve
ez concedida la licencia
a de acome
etida a la red
d.
a Tasa se exxigirá:
2. La
a) Trratándose de
d licencia de
d acometid
da, en régim
men de auto
oliquidaciónn.
b) Trratándose de
d cuotas periódicas incluidas en
e padrón, por trimesttres naturalles, a
partirr del trimesstre siguientte al deveng
go, o por meses
m
en los
s supuestoss previstos en el
aparttado 4 del artículo
a
8.
e el aparta
ado b) del punto anterio
or, las cuotaas trimestra
ales o
3. A los efectos previstos en
menssuales, se exigirán
e
me
ediante el siistema de padrón
p
o ma
atrícula, quee se expond
drá al
públiico por pla
azo de 15 días hábil es para qu
ue los legíítimos interresados pu
uedan
exam
minarlos y, en su caso, formularr las reclam
maciones oportunas. LLa exposición al
públiico se anun
nciará en el
e Boletín O
Oficial de la
a Provincia y produciráá los efecto
os de
notifiicación de la liquidació
ón a cada un
no de los su
ujetos pasiv
vos.
eriodo de re
ecaudación voluntaria sserá de dos
s meses a partir
p
del díaa siguiente al de
El pe
finalización de la
a exposición pública.
Ayuntamientto de Alme
ería o emp
presa conc
cesionaria del
d servicioo, atendien
ndo a
El A
criterrios de raccionalización administrrativa, podrá elaborarr el padrónn de las cuotas
trime
estrales o mensuales,
m
de forma ffraccionada
a, mediante la confeccción sucesiv
va de
dos o más listas cobratoria
as o padron
nes parciale
es tramitándose cada uno de ello
os de
del proceddimiento pre
forma
a independ
diente y autónoma, con
n estricta observancia
o
evisto
en esste artículo.
onforme a lo
o prevenido
o en el párrrafo anteriorr, en el casoo de suministros
4. Assimismo, co
cuyo
o consumo en
e el año anterior haya
a sido igual o superior a 1.500 m³³, o el calibrre del
conta
ador contra
atado sea ig
gual o superrior a 25 mm
m, excepto para los suuministros contra
c
incen
ndios, el Ayyuntamiento
o de Almería
a o, en su caso,
c
la empresa conccesionaria, podrá
p
incluir en taless supuestos
s dentro d
del padrón elaborado de forma fraccionad
da, la
liquid
dación de las tarifas
s de esta tasa con periodicida
ad mensuaal, median
nte la
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confe
ección de la corresp
pondiente lista cobra
atoria. Ésta
a se tram
mitará de forma
f
indep
pendiente y autónom
ma conform e al proce
edimiento previsto
p
enn el aparta
ado 2
anterrior.
Artíc
culo 9: Insp
pección y recaudació
r
ón
La in
nspección y recaudación se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás le
eyes del Esstado regula
adoras de la
a materia, aasí como las
s
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
es
culo 10: Inffracciones y Sancione
Artíc
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan en cada caso, se estará a lo dispuuesto en la
a Ley
58/20
003, de 17 de diciembre, Genera
al Tributaria.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
a clasificacción de vía
as pública s a efecto
os de las tarifas preevistas en ésta
1. La
Orde
enanza, se
erá la prev
vista en la
a Ordenanz
za Fiscal General dde este Ex
xcmo.
Ayun
ntamiento.
as cuotas periódicas
p
previstas
p
en
n el artículo
o 8.2.b) de la presentee Ordenanz
za se
2. La
exigirán y satissfarán conju
untamente con las dispuestas, también
t
peeriódicas, en la
Orde
enanza regu
uladora de la Tasa porr suministro de Agua Potable.
evista en e
el artículo 5º.2,
5
corresp
pondiente a depuració
ón de
3. A la cuota trributaria pre
as residuale
es, se le rep
percutirá el II.V.A. que corresponda
c
a.
agua
do trimestra
al o mensu
ual natural de deveng
go en que entren en vigor
4. En el períod
nuevvas tasas, la
a liquidació
ón de las cu
uotas fija y variable se efectuará por prorrate
eo de
días naturales de
d los anteriores y nuevvos importe
es.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 10 Reguladora de la Tas
sa por lo
os Servic
cios de la Planta
a de
Trattamiento para el
e Depós
sito, Cla
asificació
ón y R
Reciclado de
Esc
combros y Restos de Obra (Residuo
os Inertes
s)
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1.98
85, de 2 de
d Abril, reg
guladora d e las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo, por el que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley regula
adora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la Tasa
por lo
os servicioss de la Plan
nta de Trata
amiento parra el depósito, clasificaación y reciclado
de e
escombros y restos de
d obra (re
esiduos ine
ertes), que se regirá por la presente
Orde
enanza Fisccal, cuyas normas atie
enden a lo prevenido en el artícculo 57 del RDL
2/200
04 citado.
Artíc
culo 2: Hec
cho imponiible
Consstituye el he
echo impon
nible de la T
Tasa la pre
estación de los servicioos, de recepción
oblig
gatoria, de la Planta de
d tratamie nto para el depósito, clasificaciónn y reciclad
do de
esco
ombros y re
estos de obra
o
(residu
uos inertes
s), en los supuestos previstos en la
prese
ente Ordenanza.
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo
Son sujetos passivos de la Tasa en co
oncepto de
e contribuye
entes las peersonas físicas y
jurídiicas y las entidades
e
a que se reffiere el artíc
culo 35.4 de
e la Ley 588/2003, de 17
1 de
diciembre, General Tributa
aria, que so
oliciten, pro
ovoquen o en
e cuyo intterés redun
nde la
tramitación del documento
d
de que se ttrate.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
perso
diciembre, Gene
eral Tributaria.
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
2. Se
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/20
003, de 17 d
de diciembrre, General Tributaria.
Artíc
culo 5: Exe
enciones y bonificacio
ones
Están exentos de
d esta Tas
sa los serviicios que se
e presten en relación ccon los residuos
inerte
es generados por los servicios
s
pú
úblicos municipales del Ayuntamieento de Alm
mería.
culo 6: Cuo
ota tributarria
Artíc
La cuantía de la
l Tasa serrá la fijada en las tarifas siguien
ntes, para ccada uno de
d los
distin
ntos servicio
os.
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Epíg
grafe prime
ero: Recepc
ción y trata
amiento de
e restos.
1. Tie
erras
1.1 Vegetale
es
1.2 De excavación
2. Re
estos limpio
os
2
2.1 Pétreo y hormigón no
n mezclad
do
3. Re
estos mixtoss
3
3.1 Pétreo y hormigón mezclado
m
4. Re
estos sucioss
4..1 Restos sucios de ba
aja densidad
d

0,00 €/Tn
2,46 €/Tn
2,46 €/Tn
4,91 €/Tn
4,91 €/Tn

grafe segun
ndo: Precio
os de servi cios
Epíg
2.1. O
Operación de
d nueva ca
arga por recchazo de re
esiduos

2,46 €/Tn

Artíc
culo 7: Dev
vengo
Se d
devenga la Tasa, y nace la obliga
ación de co
ontribuir cua
ando se iniccie la presttación
de lo
os servicio
os sujetos a gravame
en, entendiéndose, a estos efecctos, que dicha
inicia
ación se pro
oduce con la
a solicitud d
de aquellos.
Artíc
culo 8: Dec
claración e ingreso
1. Lo
os sujetos pasivos
p
solic
citarán la prrestación de
e los servicios de que sse trate.
2. La
a tasa se exxigirá en el momento
m
de
e en el que
e se solicite la prestacióón del servicio.
Artíc
culo 9: Insp
pección y recaudació
r
ón
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás leyes del Estado reg
guladoras de la materiia, así com
mo las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
culo 10: Inffracciones y sancione
es
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan en cada caso
o, se estará
á a lo dispuuesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria y norma
as que la co
omplemente
en y desarro
ollen.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
entra
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 11 Reguladora de
d la Tas
sa por Licencias
L
de Insta
alaciones
s de
Actiividades de Aperrtura de Establec
cimientos
s, y por Actuacio
ones
Derivadas de
d Proced
dimientos
s de Dec
claración
n Respon
nsables y de
Com
municació
ón previa
a para Inic
cio de Ac
ctividades
s.
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
En uso de las fa
acultades co
oncedidas p
por los artíc
culos 133.2 y 142 de laa Constituciión y por
el arrtículo 106 de la Ley 7/1.985, de
e 2 de Abril, regulado
ora de las B
Bases de Régimen
R
Loca
al, y de confformidad co
on lo dispue
esto en los artículos
a
15
5 a 27 y 57 ddel R.D. Le
egislativo
2/200
04, de 5 de
e marzo, po
or el que se
e aprueba el
e Texto Re
efundido de la Ley Reg
guladora
de la
as Haciend
das Locale
es, este Ayyuntamiento
o establece la Tasa por Licen
ncias de
Insta
alación de Actividade
es y de A
Apertura de
e Establecimientos, y por actu
uaciones
derivvadas de procedimien
p
ntos de De
eclaración Responsabl
R
e y de Coomunicación
n Previa
para inicio de Actividades, que se regiirá por la prresente Ord
denanza fisccal.
culo 2: Hec
cho imponible.
Artíc
1. Co
onstituye el hecho imp
ponible de la
a Tasa la actividad mu
unicipal, tannto preventiv
va como
a p
posteridad, tanto téc
cnica com
mo adminis
strativa, te
endente a verificar si los
estab
blecimientos sujetos a licencia d
de instalació
ón de actividades y dee apertura, o a los
proce
edimientos tramitados por declara
ación respo
onsable o co
omunicacióón previa pa
ara inicio
de acctividades, de conform
midad con la
a legislación
n urbanística vigente y el Plan Ge
eneral de
Orde
enación urbana de este
e municipio , reúnen las
s condiciones y requisiitos de tranquilidad,
segu
uridad, medioambienta
ales y de sa
alubridad ex
xigidos por dicha norm
mativa y la sectorial
de ap
plicación, según el tipo
o de activida
ad que en cada
c
uno se
e desempeññen.
a actividad
Dicha
d municipa
al puede o
originarse a solicitud del sujeto
to pasivo o como
conssecuencia de
d la actuac
ción inspecctora, en los
s casos en que se connstate la ex
xistencia
de acctividades que
q no esté
én plename
ente ampara
adas por la corresponddiente licenc
cia, o no
se ajjusten a la normativa sectorial o a la Orde
enanza regu
uladora de las Actividades de
serviicios del Ayyuntamiento
o de Almería
a.
2. Te
endrán la consideració
c
ón de activid
dades sujettas, entre ottras, las sigguientes:
a) La
a instalación
n y apertura
a, por vez p
primera, del establecimiento para ddar comienzo a sus
activvidades.
b) La
a variación o ampliación de la acctividad des
sarrollada en
e el estabblecimiento, aunque
contiinúe el mism
mo titular.
c) La
a ampliación
n del establecimiento y cualquier alteración que se llevee a cabo en
n éste, y
que a
afecte a lass condicione
es señalada
as en el número 1 de este artícullo, exigiend
do nueva
verifiicación, decclaración responsable o comunica
ación previa
a de las missmas.
d) Lo
os cambioss de titularridad de lass actividades y estab
blecimientoss implantad
dos, que
conlleven altera
aciones en las condicciones objetivas del lo
ocal o de laa actividad que se
ejerzza.
e) En
n general, cualquier actividad
a
pa
ara la que, de conform
midad con loo establecido en la
Orde
enanza regu
uladora de las activida
ades de servicios, del Ayuntamieento de Alm
mería, se
responsab
exija licencia de
e apertura, declaración
d
ble o comunicación preevia.
3. Se
e entenderá por estab
blecimiento
o cualquier infraestructtura, edificaación, insta
alación o
recin
nto cubierto
o o al aire
e libre, essté o no abierta
a
al público, q ue no se destine
exclu
usivamente a vivienda,, y que:
a) S
Se dedique al ejercic
cio de algu
una activida
ad que es
sté sujeta aal Impuestto sobre
Activvidades Eco
onómicas.
b) Au
un sin desa
arrollarse aquellas
a
acttividades, sirvan
s
de au
uxilio o com
mplemento para las
mism
mas, o tengan relació
ón con ella
as, de forma que le
es proporciionen bene
eficios o
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aprovvechamientto, como, por ejem
mplo, sedes
s sociales, agenciass, delegaciones o
sucu
ursales de entidades
e
jurídicas, oficcinas, despa
achos o esttudios.
4. N
No están sujetas
s
a la
a Tasa, rig
giéndose por
p
su norrmativa secctorial o municipal
m
espe
ecífica, las siguientes
s
actividades:
a
a) L
Las activida
ades de carácter
c
ad
dministrativo
o, sanitario
o, residenccial y docente de
titula
aridad públicca, al igual que las neccesarias para la prestación de los servicios públicos.
p
a, revistas y publicacio
b) Lo
os quioscoss para venta de prensa
ones, golossinas, flores
s y otros
de na
aturaleza análoga, situ
uados en loss espacios de uso púb
blico del mu nicipio.
c) La
a venta am
mbulante, situada en la
a vía y esp
pacios públicos, que sse regulará
án por la
Orde
enanza Reg
guladora del Comercio Ambulante
e.
d) Lo
os puestos, barracas o atraccion
nes instalad
das en esp
pacios abierrtos con motivo
m
de
fiesta
as tradicion
nales del municipio
m
o eventos en
n la vía púb
blica, que sse ajustarán
n, en su
caso
o, a lo estab
blecido en la
as normas e
específicas..
e) Lo
os establecimientos sittuados en p
puestos de mercado de
e abastos m
municipales
s, que se
regularán por la
a normativa municipal d
de aplicació
ón.
f) Los usos resid
denciales y sus instala
aciones com
mplementarias privadass (trasteros
s, locales
para uso exclu
usivo de re
eunión de la Comunidad de Propietarios)
P
), siempre que se
encu
uentren den
ntro de la misma parrcela o con
njunto resid
dencial ocu pado por los usos
resid
denciales a los que se vinculan.
v
culo 3: Suje
eto pasivo..
Artíc
1. So
on sujetos pasivos
p
de la Tasa, en
n concepto de
d contribuy
yentes, las personas fíísicas
y juríídicas, así como
c
las entidades a que se refie
ere el artícu
ulo 35.4 dee la Ley 58/2
2003,
de 1
17 de dicie
embre, General tributtaria, que soliciten la
a licencia, o suscriba
an la
decla
aración resp
ponsable o la comuniccación previia, y resulte
en beneficiaadas o afectadas
por lo
os servicioss prestados en alguno de los supu
uestos previstos en estta Ordenanza.
2. Te
endrán la co
ondición de
e sustitutos del contribu
uyente las personas fíísicas o juríídicas
a que
e se refiere
e el artículo 23.2.a) dell Real Decreto Legislattivo 2/2004 , de 5 de marzo,
m
por e
el que se aprueba ell texto refu
undido de la
l Ley Reg
guladora dee las Hacie
endas
Loca
ales, propietarios de lo
os inmueble
es en que se pretend
de desarrolllar o ya se
e esté
desa
arrollando la
a actividad industrial, m
mercantil o de
d servicios
s en generaal.
culo 4: Res
sponsables
s.
Artíc
1. R
Responderán solidariamente de las obligac
ciones tribu
utarias del sujeto pa
asivo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefiere el arttículo 42 de
e la Ley Genneral Tributtaria.
2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios lo
os administrradores de las sociedaades y los síndicos,
s
intervventores o liquidadore
es de quieb ras, concurrsos, socied
dades y enttidades en general,
en lo
os supuesto
os y con el alcance
a
que
e señala el artículo
a
43 de
d la Ley G
General Trib
butaria.
culo 5: Bas
se imponible.
Artíc
1. Co
onstituye la
a base impo
onible de la
a Tasa el va
alor catastra
al que, al tieempo del devengo,
d
tenga
a fijado el lo
ocal o estab
blecimiento a los efecto
os del Impu
uesto sobre Bienes Inm
muebles.
2. Cuando en un
u mismo local exista
an, sin disc
criminación en el títuloo de ocupa
ación del
mism
mo, espacio
os destinado
os a viviend
da y a esta
ablecimiento
o sujeto a l a Tasa, la base de
esta última será
á la que proporcional mente a su
u superficie
e le correspponda del total del
p
en el
e punto antterior.
valorr catastral previsto
del establecimiento, la
3. Cu
uando se trrate de la ampliación
a
a base impoonible será
á el valor
catasstral que co
orresponda a la superfficie en que
e se amplió el local, caalculada con
n arreglo
a lo p
previsto en los puntos anteriores.
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Artíc
culo 6: Cuo
ota tributarria.
1. La
a cuota tributaria, qu
ue se exigiirá por uniidad de loc
cal a efecttos catastrales, se
deterrminará aplicando el tipo
t
de gra
avamen del 1 por 100 sobre la bbase definid
da en el
artícu
ulo anteriorr.
En lo
os supuestos establec
cidos en ell artículo 2.2, apartados b), c) y d) de la presente
p
ordenanza, la cuota
c
tributa
aria se dete
erminará ap
plicando el tipo de graavamen dell 0,5 por
100 ssobre la ba
ase imponib
ble correspo
ondiente, sie
empre que el titular dee la activida
ad sujeta
a la presente ta
asa sea un
na persona
a física. Estta circunsta
ancia se accreditará ap
portando
certifficado de la
a Agencia Tributaria de
e alta censa
al.
No o
obstante, cu
uando se tra
ate de estab
blecimientos con periodo de aperttura inferiorr a un
mes dentro del año natural, la cuota sserá una cua
antía fija de
e 200,00 €.
2. En
n los casos de ampliac
ción en la ssuperficie objeto de la actividad q ue ya se de
esarrolla
en e
el estableciimiento, la base imp
ponible se limitará al valor cataastral objetto de la
amplliación, sin computar lo abonado por esta ta
asa con oca
asión de la primera ap
pertura y
de ulteriores am
mpliaciones de la activvidad, sin qu
ue pueda dar lugar a uuna cuota inferior a
la cu
uota mínima
a citada.
3. En
n caso de desistimiento
o formulado
o por el solic
citante con anteriorida d a la concesión de
la liccencia, siem
mpre que la
a actividad municipal se hubiera iniciado effectivamentte, tanto
para la concesió
ón de ésta como para
a determinar la conform
midad de laas correspondientes
decla
araciones responsable
r
e o comuniccaciones previas presentadas, laas cuotas a liquidar
en el núme
serán
n el 50 por 100 de las señaladas e
ero primero.
culo 7: Exe
enciones y bonificacio
ones.
Artíc
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
culo 8: Dev
vengo.
Artíc
1. Se
e devenga la Tasa y nace la ob
bligación de
e contribuir cuando see inicie la actividad
a
muniicipal que constituye
c
el hecho imp
ponible. A estos
e
efecto
os, se entennderá iniciad
da dicha
activvidad en la fecha de presentación
p
n de la opo
ortuna solic
citud de Liccencia de Apertura,
A
decla
aración responsable o comun
nicación prrevia, si el sujeto pasivo fo
ormulase
expre
esamente éstas.
é
2. Cuando la apertura
a
hay
ya tenido lu
ugar sin ha
aber obtenido la oporttuna licencia, o sin
habe
er presenta
ado la decllaración re
esponsable o la comu
unicación pprevia, la Tasa
T
se
deve
engará cuan
ndo se inicie
e efectivam
mente la actividad municipal inspeectora condu
ucente a
deterrminar si el establecim
miento reún
ne o no las
s condicione
es exigibless para cons
siderarle
sujetto a la Tassa, con inde
ependencia
a de la iniciación del expediente
e
administra
ativo que
pued
da instruirse
e para autorizar la ape
ertura del establecimie
ento o decreetar su cierrre, si no
fuera
a autorizable dicha ape
ertura.
3. La
a obligación
n de contrib
buir, una vezz nacida, no se verá afectada,
a
enn modo alguno, por
la de
enegación de la licen
ncia solicita
ada o por la concesió
ón de ésta condiciona
ada a la
modiificación de
e las condic
ciones del e
establecimie
ento, ni porr la renunciia o caducidad una
vez cconcedida la licencia.
culo 9: Dec
claración.
Artíc
1. La
as personass que soliciiten la obte
ención de una Licencia
a de Apertuura, o que formulen
f
una declaración
n responsable o comu
unicación previa de inicio de actiividad, pres
sentarán
previiamente, en
n el Registrro General, junto a su solicitud, declaración
d
o comunicación, la
docu
umentación administra
ativa y té
écnica
prrevistas en
n la Ordeenanza reg
guladora
corre
espondiente
e; también se indicarrá la refere
encia catas
stral del innmueble do
onde se
prete
ende ejercer la activida
ad.
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2. Si después de formula
ada la soliccitud de Licencia de Apertura, o de realiz
zarse la
Decla
aración Ressponsable o la Comun
nicación Pre
evia, se varriase o amppliase la actividad a
desa
arrollar en el
e establecimiento, o se alterase
en las cond
diciones prroyectadas para tal
estab
blecimiento, o bien se
e ampliase el local inicialmente previsto,
p
esstas modific
caciones
án de pone
habrá
erse en cono
ocimiento d
de la Administración mu
unicipal conn el mismo detalle y
alcan
nce que se exigen en la declaraci ón prevista en el nume
ero anteriorr.
Artíc
culo 10: Ing
greso.
1. La
a Tasa se exigirá
e
en régimen de autoliquida
ación, que se
s aportaráá junto a la solicitud
de liccencia de apertura,
a
o junto a la d
declaración
n responsab
ble o comunnicación pre
evia que
se re
ealicen.
2. Cu
uando el loccal no tenga
a señalado valor catas
stral, la auto
oliquidación tomará com
mo base
impo
onible el valor de adquisición o, en
n su caso, el
e coste de construcció
c
ón del referid
do local.
Una vez fijado el valor ca
atastral, se practicará la liquidación definitivva que proc
ceda, de
cuya
a cuota se deducirá
d
la cantidad
c
pre
eviamente ingresada.
i
3. La
a Administra
ación Munic
cipal podrá comprobarr la base im
mponible decclarada y, a la vista
de ta
al comproba
ación, practicará la liqu
uidación deffinitiva que proceda, coon deducció
ón de lo,
en su
u caso, ingrresado.
Artíc
culo 11: Ins
spección y recaudaciión.
La in
nspección y recaudación se reali zará de ac
cuerdo con lo previsto en la Ley General
Tribu
utaria y en las demás
s leyes de l Estado re
eguladoras de la matteria, así como las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
culo 12: Inffracciones y sancione
es.
En to
odo lo relatiivo a la calificación de infraccione
es tributarias, así comoo las sancio
ones que
a lass mismas co
orrespondan en cada ccaso, se es
stará a lo dispuesto enn los artículo
os 184 y
185, y concorda
antes, de la Ley Genera
ral Tributaria
a.
DISPOSI CIÓN DER
ROGATORIA
A.
A la entrada en
n vigor de la
a presente Ordenanza
a, quedará derogada laa Ordenanz
za nº 11
Fisca
al, Reguladora de la Ta
asa por Lice
encia de Ap
pertura de Establecimie
E
entos, publicada en
el BO
OP de Alme
ería de fecha 19 de dicciembre de 2001.
2
DISP
POSICIÓN FINAL.
La presente Ord
denanza fis
scal, una ve
ez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigorr el día siguiente de su
u publicación en el Bole
etín Oficial dde la Provin
ncia y
una vez cumplid
do dicho trá
ámite, será de aplicac
ción desde el día 1 dee enero de 2018,
2
perm
maneciendo en vigor hasta que
e expresam
mente se acuerde
a
su modificaciión o
derog
gación”
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Nº 1
12 Regulladora de
e la Tasa por Serv
vicio de Retirada
R
d
de Vehículos
de la Vía Púb
blica.
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por artículo 106
6 de la Ley 7/1.985, de
e 2 de Abril, reguladora
a de las Baases de Rég
gimen
Loca
al, y de con
nformidad con
c
lo dispu
uesto en lo
os artículos 15 a 19 ddel Real De
ecreto
Legisslativo 2/20
004, de 5 de
e marzo porr el que se aprueba el Texto Refuundido de la
a Ley
Regu
uladora de las Haciendas Loca les, este Ayuntamien
A
to establecce la “Tasa
a por
Servvicio de Rettirada de Vehículos
V
d e la Vía Pública" que
e se regirá por la presente
Orde
enanza fiscal, cuyas normas
n
atie
enden a lo prevenido en el artícculo 57 del RDL
2/200
04 citado.
culo 2: Hec
cho Imponible
Artíc
1. Co
onstituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicioo de retirad
da de
vehícculos de la vía pública
a, así como
o el servicio de depós
sito de aquuéllos en lo
ocales
habillitados al efectos,
e
por cualquierra de los motivos
m
esttablecidos een la norm
mativa
vigen
nte en mate
eria de tráfic
co, circulaciión de vehíc
culos a mottor y seguriddad vial.
e excluyen los casos de
d sustraccción y otras
s formas de
e utilización del vehícu
ulo en
2. Se
contrra de la volu
untad de a titular
t
debid
damente jus
stificados.
a retirada se
s suspend
derá en el acto, si el conductor u otra pers
rsona autorrizada
3. La
comp
parece y ad
dopta las medidas
m
ade
ecuadas pa
ara el cese del motivoo que provo
ocó la
retira
ada, sin perj
rjuicio de ab
bonar los ga
astos que se
e hubieren originado.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
1. S
Son sujetoss pasivos contribuyen
c
ntes las pe
ersonas físicas
vehícculos que hayan
h
sido objeto de la
a prestación
n del servicio.

condductores de los

endrán la co
ondición de
e sustitutos del contribuyente las personas fíísicas y juríídicas
2. Te
titula
ares, arrendatarios o co
onductores habituales del vehículo que hayaan sido obje
eto de
la prrestación de
el servicio, quienes po
odrán reperrcutir, en su
u caso, las cuotas sob
bre el
respo
onsable dell accidente, del abando
ono del veh
hículo o de la infracciónn que haya dado
lugarr a la retirada.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefieren los
s artículos 42
4 de la Leyy 58/2003, de
d 17
perso
de diiciembre, General
G
Tributaria.
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
2. Se
artícu
ulo 43 de la
a Ley Generral Tributariia.
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culo 5: Cuo
ota Tributarria
Artíc
1. La
a cuota tribu
utaria se de
eterminará ccon arreglo a las tarifas
s contenidaas en el apa
artado
siguiente.
as tarifas de
e esta Tasa serán las ssiguientes:
2. La
grafe Prime
ero: Retirad
da de vehíc
culos de la vía pública.
Epíg
Motocicletass y vehículo
os análogoss, por servicio
1.1 M

17,70 €

1.2 V
Vehículos hasta
h
3.500 Kg, por se
ervicio

65,15 €

1.3 V
Vehículos de
d más de 3.500
3
Kg, po
or servicio
o

220,70 €

n el momento de efec
ctuar los tra
abajos de retirada de
el vehículo, y en todo caso
Si en
antess de que el vehículo grúa
g
inicie la
a marcha con el vehículo que se pretende re
etirar,
se presentara el
e conductor, se consid
derará med
dio servicio,, y las tarifaas a liquida
ar por
esta tasa serán del 50% de
e las señala
adas en el epígrafe
e
prim
mero.
Epíg
grafe Segun
ndo: Depós
sito en los recintos habilitados.
h
.
Depósito de
d rotación.
2.1. D
Cuan
ndo la estancia del vehículo retira
ado, sea infferior a cinc
co días, y ssus dimensiones
lo pe
ermitan, se aplicarán
a
la
as siguiente
es Tasas:
1. Motocicle
etas y vehíículos anállogos
2.1.1
or hora o fra
acción
a.-Po

0,80 €

b.-M
Máximo por día
d

9,15 €

2. Vehículos hasta 3.5
500 Kg
2.1.2
a.-Po
or hora o fra
acción
b.-M
Máximo por día
d

1,00 €
12,20 €

Depósito de
d larga esttancia.
2.2. D
án trasladad
dos a este
e recinto, lo
os vehículo
os que llev
ven deposiitados en el de
Será
rotacción más de
e cinco días
s naturales, los que por sus características fís
ísicas no pu
uedan
ser trrasladados al de rotac
ción o cuand
do a criterio
o de la Dirección Técn ica se cons
sidere
nece
esario.
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1 Motocicle
etas y vehíículos análo
ogos, por día o
2.2.1
fracc
ción

1,85 €

2.2.2
2 Vehículoss hasta 3.50
00 Kg., por día o fracc
ción

4,65 €

2.2.3
3 Vehículos de más de 3.500 Kg., por día o
fracc
ción

9,25 €

obligación de
d pago en el depósito
o de larga duración se devenga ra a partir de la
La o
a entrada del
sexta
a hora o fracción a con
ntar desde la
d vehículo en este deepósito.
culo 6: Dev
vengo
Artíc
Se devenga la Tasa
T
y nace
e la obligaciión de contribuir:
or la retirad
da de vehíc
culos en la vvía pública, desde el momento
m
een que se in
nicien
a) Po
los ttrabajos neccesarios pa
ara ello.
b) Po
or el depóssito en loca
ales habilita
ados, desde
e el día siguiente al d e la entrad
da del
vehícculo.
Artíc
culo 7: Ingrreso
La Ta
asa se exig
girá mediantte depósito previo.
Debe
erá abonarsse como re
equisito prevvio a la devolución de
el vehículo sin perjuiciio del
dereccho a interrponer recu
urso y de la posibilidad de repe
ercutir las cuotas sob
bre el
respo
onsable dell accidente, del abando
ono del veh
hículo o de la infracciónn que haya dado
lugarr a la retirad
da.
culo 8: Insp
pección y recaudació
r
ón
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
y en las demás leyes del Estado
E
regu ladoras de la materia, así como laas disposic
ciones
dicta
adas para su
u desarrollo
o.
Artíc
culo 9: Infra
acciones y sanciones
s
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las misma
as correspo
ondan en ca
ada caso, se
e estará a lo dispuestoo en los artíículos
77 y siguientes de la Ley general Tribu
utaria.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
1. La
a exigencia de la Tasa
a regulada e
en la presen
nte Ordenanza fiscal ees independ
diente
de la
as sanciones que proce
edan por inffracciones de
d las norm
mas de circuulación.
2. Ell Ayuntamiento proce
ederá a la adjudicació
ón de los vehículos en depósitto en
cump
plimiento de
e la normativa vigente sobre vehículos aband
donados o eestacionados en
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las vvías pública
as, así com
mo en la q
que regula la retirada
a y depósi to de vehíículos
aban
ndonados.
e le reperccutirá el IVA
A que
3. A las cuotass tributarias previstas e
en esta Orrdenanza se
esponda.
corre
DISPO
OSICIÓN FINAL.
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigor el día 1 de
d enero de
e 2013 o el
e siguiente al de su ppublicación en el
entra
Bolettín Oficial de la Pro
ovincia, en caso de que se produzca coon posteriorridad,
perm
maneciendo en vigor hasta que
e expresam
mente se acuerde
a
su modificaciión o
derog
gación.
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Nº 1
13 Regulladora de
e la Tasa
a por Lic
cencia de
e Autota
axis y de
emás
Veh
hículos de
e Alquilerr
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades co
oncedidas p
culos 133.2 y 142 de laa Constitución y
por los artíc
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1.98
85, de 2 de
d Abril, reg
guladora d e las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley Regulladora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la Tasa
por liicencia de Auto
A
taxis y demás veh
hículos de alquiler,
a
que
e se regirá ppor la prese
ente
Orde
enanza fisca
al, cuyas no
ormas atien
nden a lo prevenido en el artículo 57 del citad
do DL
2/200
04.
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
Consstituye el hecho imponible de la Tasa la re
ealización de
d las activvidades que, en
relacción con lass Licencias de Auto taxxis y demás
s vehículos de alquiler a que se re
efiere
el Re
eglamento aprobado
a
por
p el Real D
Decreto 763/1979, de 16 de marzzo, se seña
alan a
contiinuación:
o de licencias de nuevva creación.
a) Otorgamiento
utorización para trans
smisión de
e licencias, cuando proceda,
p
coon arreglo a la
b) Au
legislación vigen
nte.
utorización para sustitu
ución de loss vehículos afectos a la
as licenciass.
c) Au
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo
Son sujetos passivos de la Tasa en co
oncepto de
e contribuye
entes las peersonas físicas y
jurídiicas y las entidades
e
a que se reffiere el artíc
culo 35.4 de
e la Ley 588/2003, de 17
1 de
diciembre, Gene
eral Tributaria, siguienttes:
a persona o entidad a cuyo favvor se otorgue la con
ncesión y eexpedición de la
1. La
licencia, o en cu
uyo favor se
e autorice la
a transmisió
ón de dicha licencia.
a licencia cu
uyo vehículo
o sea sustittuido.
2. El titular de la
culo 4: Res
sponsables
s
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefieren el artículo
a
42 de
d la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
2. Se
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/2003, de 17 d
de diciembre
e, General Tributaria.
T
Artíc
culo 5: Cuo
ota tributarria
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Epíg
grafe Prime
ero: Otorga
amiento de licencias de
d nueva creación
c
General
1.1. G

389,28 €

grafe Segun
ndo: Trans
smisión de licencias.
Epíg
Transmisión
n "inter vivo
os"
2.1. T

389,28 €

2.1. T
Transmisión
n "mortis ca
ausa"

116,79 €

grafe Tercero: Sustitu
ución de Ve
ehículos
Epíg
General
3.1. G

16,17 €

grafe Cuarto: Salidas del Municiipio
Epíg
Autorización, por año natural
n
4.1. A

6,17 €

culo 6: Exe
enciones y bonificacio
ones
Artíc
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
culo 7: Dev
vengo
Artíc
Se d
devenga la Tasa y nac
ce la obliga
ación de co
ontribuir cua
ando se iniicie la actividad
muniicipal que constituye
c
el
e hecho im
mponible. A estos efec
ctos, se enntenderá iniciada
dicha
a actividad en la fecha de presenttación de la
a oportuna solicitud.
s
Artíc
culo 8: Dec
claración e ingreso
1. La
a realización
n de las actividades su
ujetas a estta Tasa se llevarán a ccabo a insttancia
de pa
arte.
2. La
a Tasa se exxigirá en régimen de a
autoliquidación.
Artíc
culo 9: Insp
pección y recaudació
r
ón
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás leyes del Estado reg
guladoras de la materiia, así com
mo las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
culo 10: Inffracciones y sancione
es
Artíc
En to
odo lo relattivo a la callificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan en cada caso
o, se estará
á a lo dispuuesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria y norma
as que la co
omplemente
en y desarro
ollen.
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DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigorr desde el día
d siguientte al de su publicación
n en el Boleetín Oficial de la
entra
Provvincia y será
á de aplica
ación desde
e el día 1 de
d enero de
e 2012, pe rmaneciend
do en
vigorr hasta su modificación
m
n o derogacción expresa
a.
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Nº 14 Regu
uladora de
d la Ta
asa por Expedic
ción de Documentos
Adm
ministrativ
vos
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
por los artículos 133.2
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1.98
85, de 2 de
d Abril, reguladora dde las Base
es de
Régimen Local y de confo
ormidad con
n lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de Le
ey regulado
ora de las Haciendas
H
L
Locales, estte Ayuntam
miento estabblece la Tas
sa por
Expe
edición de Documento
D
s Administrrativos, que
e se regirá por la pressente Orden
nanza
fiscal, cuyas norrmas atiend
den a lo pre
evenido en el
e artículo 57
5 del citadoo RDL 2/2004.

Artíc
culo 2: Hec
cho imponible.
1. Constituye el hecho imp
ponible de lla Tasa la actividad
a
ad
dministrativaa con motiv
vo de
la tra
amitación, a instancia de parte, de toda cllase de documentos y autorizac
ciones
admiinistrativas previstas en las tarifass de esta orrdenanza.
2. A estos effectos, se entenderá
á tramitada a insta
ancia de parte cualquier
docu
umentación administrattiva que ha
aya sido pro
ovocada por el particullar o redund
de en
su be
eneficio aun
nque no hay
ya mediado
o solicitud expresa
e
del interesado..
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo..
Son sujetos passivos de la Tasa en co
oncepto de
e contribuye
entes las peersonas físicas y
jurídiicas y las entidades
e
a que se reffiere el artíc
culo 35.4 de
e la Ley 588/2003, de 17
1 de
diciembre, General Tributa
aria, que so
oliciten, pro
ovoquen o en
e cuyo intterés redun
nde la
tramitación del documento
d
de que se ttrate.

Artíc
culo 4: Res
sponsables
s.
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refieren los
s artículos 42
4 de la Leyy 58/2003, de
d 17
de diiciembre, General
G
Tributaria.
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
2. Se
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/20
003, de 17 d
de diciembrre, General Tributaria.
Artíc
culo 5: Cuo
ota tributarria.
La cuota tributa
aria se dete
erminará po
or una cantidad señala
ada según la naturalez
za de
los documento
ministrativa
os y autoriza
aciones adm
as a tramitar, de acuerrdo con la Tarifa
T
que ccontiene el artículo sig
guiente.
culo 6: Tariifas.
Artíc
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Epíg
grafe prime
ero: Docum
mentos

Eu
uros

1.1 B
Bastanteo de
d poderes, cada uno

19
9,00

1.2 IInformación
n urbanística, cada una
a

111
1,00

1.3 C
Concurrenccia a prueba
as de seleccción de perrsonal:
Personal Grupo
o A1 o nivel de titulació
ón equivalen
nte

22
2,00

o A2 o nivel de titulació
ón equivalen
nte
Personal Grupo

19
9,00

o C1 o nivel de titulació
ón equivalen
nte
Personal Grupo

15
5,00

os C2 y E o niveles de ttitulación eq
quivalente
Personal Grupo

12
2,00

C
Policcía Local Grrupo C1 y C2

34
4,00

Bomberos Grup
pos C1 y C2
2

34
4,00

Derechos de
e examen permiso
p
mu nicipal de conductor
c
ta
axi.
1.4 D

30
0,00

1.5 C
Certificado, informe o volante
v
de P
Padrón de Habitantes,
H
anterrior al vigen
nte
1.6.1
1 Certificado
o/informe de
e deudas

8,00
8
12
2,00

2 Certificado
o /informe de
d deudas p
para
1.6.2
expe
edientes mu
unicipales (a
a remitir dire
ectamente al
a área resp
pectiva).

0,00

ponibles de contribuyentes.
1.7. IInforme de hechos imp

12
2,00

1.8. IInforme de Accidentes
s e incidenc ias vía pública.

15
5,00

1.9 In
nformes de la Policía Local,
L
a insttancia de pa
arte.

12
2,00

1.10 Informe de
e emplazamiento de fin
ncas.

12
2,00

1.11 Informe de
e prescripció
ón infracció n urbanístic
ca
o de inexistencia de expediente de inffracción.

74
4,00

1.12 Informe de
encia de pa
e innecesariedad de lice
arcelación,
por h
hectárea o fracción.
f
1.13 Copia de documentos
d
s, por cada hoja.
e alineaciones y rasanttes.
1.14 Fijación de
r
e
en epígrafes
s anteriores
s.
1.15 Otros certifficados no recogidos

74,00
0,05
14
47,00
8,00

Epíg
grafe segun
ndo: Autoriizaciones a
administrativas
2.1. C
Carpas, circcos y otros recintos de
esmontables
s.

17,00
51

2.2 F
Fiestas fin de
d año.

51
17,00

2.3. M
Megafonía en vía púb
blica.

11
11,00

2.4. IInstalación de aire aco
ondicionado
o, uso no do
oméstico.

22
21,00

2.5. IInstalación depósitos gases
g
licuad
dos del petrróleo.

22
21,00
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2.6 IInstalación de grúas de
e construccción.

11
11,00

2.7 A
Autorización
n de rodajes
s en la vía p
pública.

11
11,00

2.8 A
Autorización
n explotació
ón animaless no lucrativ
va.

55,00
5

Epíg
grafe tercerro: Otros ex
xpedientes
s
ad de actividades.
3.1. C
Comunicacción cambio de titularida
3.1.1
1. Nuevo titu
ular de la ac
ctividad, pe
ersona jurídiica

147
7,00

2. Nuevo titu
ular de la ac
ctividad, pe
ersona física
a
3.1.2

73
3,50

3.2. IInformación
n previa de la Unidad d
de Medio Am
mbiente.

22
2,00

3.3. IInspección técnica de la Unidad d
de Medio Am
mbiente.

147
7,00

3.4. E
Expediente “asimilado
o a fuera de
e ordenación” .

600
0,00

el caso prevvisto en el epígrafe 3. 1.2. Nuevo titular de la actividadd, persona física,
f
En e
dicha
a circunstan
ncia se acre
editará aporrtando certiificado de la
a Agencia T
Tributaria de alta
censsal.

Artíc
culo 6 bis: Coeficiente
es reducto
ores en la cuota
c
Se a
aplicarán lo
os siguiente
es coeficien
ntes en la cuota corre
espondientee a la tariffa del
epígrrafe segundo, 2.7 Au
utorización de rodajes
s en la vía pública, aatendiendo a las
circu
unstancias que
q se indic
can:

Coe
eficiente

Supu
uesto aplica
able

0,8

En el su
upuesto de que se permita
p
la visita al rrodaje de personal
municipal designado en la licenc
cia de rodajje

0,6

En el sup
puesto de que se lle
eve a cabo
o en la ciuudad de Almería la
presentac
ción del rod
daje mediante convoc
catoria de pprensa con
n actores
y/o directo
or

0,5

En el supuesto de qu
ue el rodaje
e cinematog
gráfico se reealice por entidades
e
que consten
n en el regis
stro público correspond
diente.
sin ánimo de lucro, q

0,4

En el supuesto de q ue se done
e a la Casa del Cine d el Ayuntam
miento de
Almería una
u copia d
del guión de
el rodaje jun
nto con un objeto de marcado
interés en
n la produccción

0,2

En el supuesto de in auguración
n por parte del
d director o actor prin
ncipal de
una estrella en el Pa seo de la Fama
F
de la ciudad
c
de A
Almería.

En el sup
puesto de q ue el prees
streno de la
a película o bjeto de rodaje sea
en la ciudad de A
Almería y//o en el supuesto de que el
e rodaje
cinematog
gráfico se re
ealice por entidades
e
de
eclaradas dde utilidad pública.
p
Estoss coeficienttes no tiene
en carácterr acumulativ
vo, aplicánd
dose el máss favorable
e para
el su
ujeto pasivo.
0,0
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Los ccoeficientess se aplicará
án una vez acreditado
o el cumplim
miento de loss requisitos
s para
su cconcesión, previo
p
inforrme favora ble de la Empresa
E
Municipal
M
Allmería Turíística,
proce
ediéndose a la devoluc
ción que pro
oceda por parte
p
del Ay
yuntamientoo de Almería.
En el caso de lo
os coeficientes aplicab les por trata
arse de entidades sin áánimo de lu
ucro o
por entidades de utilidad
d pública, éste se aplicará
a
co
on carácterr previo, previa
p
acred
ditación de
e la circuns
stancia corrrespondien
nte y previo informe favorable de la
Empresa Municcipal Almería
a Turística.

Artíc
culo 7: Dev
vengo.
1. Se devenga
a la Tasa y nace la obligación de contribu
uir cuando se presen
nte la
os documen
ntos y autorizaciones suujetas al trib
buto.
solicitud que iniccie la tramittación de lo
2. En los casos a que se
e refiere ell punto 2 del
d artículo
o 2 anteriorr el deveng
go se
produce cuando
o tengan lug
gar las circu
unstancias que provea
an la actuacción municip
pal de
oficio
o o cuando ésta se inic
cie sin previia solicitud del
d interesa
ado.

Artíc
culo 8: Ben
neficios fisc
cales.
a) Ex
xenciones
Estarán exentoss del pago de la tasa, de conform
midad con lo estableciddo en el arrtículo
18 de la Ley 66
6/1997, de 30
3 de diciem
mbre, de Medidas
M
Fiscales, Adm
ministrativas y del
Orde
en Social, de
d las tariffas del epíígrafe primero, 1.3 Concurrencia
C
a a prueba
as de
seleccción, los siiguientes as
spirantes:
1. La
as personass con discap
pacidad igu al o superio
or al 33%.
2. La
as persona
as que figuraren como
o demanda
antes de em
mpleo duraante el plaz
zo, al
meno
os, de un mes
m anteriorr a la fecha de convoca
atoria de pruebas selecctivas de ac
cceso
a loss Cuerpos y Escalas
s de funcio
onarios o a las categ
gorías de ppersonal la
aboral
convvocadas po
or la Admin
nistración M
Municipal en
e las que soliciten ssu participa
ación.
Será
án requisitoss para el disfrute de l a exención
n que, en el plazo de que se tratte, no
hubie
eren rechazzado oferta
a de empleo
o adecuado
o ni se hub
biesen negaado a participar,
o reconve
salvo
o causa ju
ustificada, en accion
nes de promoción, formación
f
ersión
profe
esionales y que, asimis
smo, carezccan de renta
as superiores, en cóm puto mensu
ual, al
salarrio mínimo interprofesio
i
onal.
3. Lo
os aspirante
es que se encuentren
e
incluidos en
n las causas de exencción del apa
artado
5 a) del art. 18 de la referida Ley 66
6/97, deberrán aportar certificacióón de minus
svalía
que acredite su
s discapac
cidad iguall o superio
or al 33%, por el órrgano Esta
atal o
Autonómico, competente en
e la materia
a.
os aspirante
es que se en
ncuentren i ncluidos en
n las causas
s de exencióón del aparrtado
4. Lo
5 b) del art. 18
8 de la referida Ley 66
6/97, deberrán acredita
ar correctam
mente, med
diante
certifficación exxpedida por el Serviccio Público
o de Empleo de la correspond
diente
Com
munidad Auttónoma, su condición de demandantes de empleo, enn la que co
onste,
iguallmente, la acreditación
encia de re
a
n de la ause
echazo de oferta
o
de em
mpleo adec
cuado
ni la
a negativa a participa
ar en accio
ones de promoción,
p
formación o reconve
ersión
profe
esional en los términ
nos estable
ecidos en esta convo
ocatoria. A
Además deb
berán
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aporttar declaracción jurada
a de carenccia de renta
as superiores en cóm puto mensu
ual al
Salario Mínimo Interprofesiional.

b) Bo
onificacion
nes de la cu
uota
Se cconcederá una
u bonifica
ación del 50
0%, de conformidad co
on lo previssto en el arrtículo
12.1..c) de la Ley 40/200
03, de 18 de noviem
mbre, de Protección a las Fam
milias
Num
merosas, en
n las tarifa
as del epíg
grafe prime
ero, 1.3 Co
oncurrenciaa a prueba
as de
seleccción, cuan
ndo los aspirantes sea
an miembros de una fa
amilia numeerosa que tenga
t
recon
nocida tal condición. La condició
ón de famiilia numero
osa se acreeditará med
diante
fotoccopia del co
orrespondie
ente título a ctualizado.

n de lo dispuesto en
n los apartados ante
eriores, noo se conce
ederá
Con excepción
e
alg
guna en lass tarifas de esta
e
Tasa.
bonifficación ni exención

Artíc
culo 9: Dec
claración e ingreso.
1. La
a Tasa se exigirá en régimen de
e autoliquidación en el momento de presen
ntar la
administrativa o exped
solicitud del doccumento, au
utorización a
diente.
2. Lo
os escritos recibidos por
p los cond
ductos a qu
ue se refiere
e el artículoo 16.4 de la
a Ley
39/20
015, de 1 de octu
ubre, del Procedimie
ento Administrativo C
Común de
e las
Administracione
es Públicas
s, que no acrediten el
e pago de
e la tasa, sserán adm
mitidos
proviisionalmentte pero no podrá
p
dárse
eles curso sin
s que en el
e plazo de ddiez días há
ábiles
acred
dite el abon
no de la cuo
ota corresp
pondiente, con
c el aperc
cibimiento dde que, en dicho
plazo
o sin efectu
uarlo, se te
endrán los e
escritos por no presen
ntados y seerá archiva
ada la
solicitud.

Artíc
culo 10: Ins
spección y recaudaciión.
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás leyes del Estado reg
guladoras de la materiia, así com
mo las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.

Artíc
culo 11: Inffracciones y sancione
es.
En to
odo lo relattivo a la callificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria y norma
as que la co
omplemente
en y desarro
ollen.

DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza fis
scal, una ve
ez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigorr el día siguiente de su
u publicación en el Bole
etín Oficial dde la Provin
ncia y
una vez cumplid
do dicho trá
ámite, será de aplicac
ción desde el día 1 dee enero de 2018,
2
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perm
maneciendo en vigor hasta que
e expresam
mente se acuerde
a
su modificaciión o
derog
gación
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Nº 15 Regu
uladora de la T
Tasa porr Conces
siones d
de Placa
as y
Disttintivos del
d Municipio
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades co
oncedidas p
culos 133.2 y 142 de laa Constitución y
por los artíc
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1.98
85, de 2 de
d Abril, reg
guladora d e las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley regula
adora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la Tasa
por cconcesión de placas y distintivo
os del mun
nicipio, que se regirá por la presente
Orde
enanza fisca
al, cuyas normas
n
atie nden a lo prevenido en
e el artícuulo 57 del citado
c
RDL 2/2004.
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
Consstituye el he
echo impon
nible de la T
Tasa la concesión de placas
p
y disstintivos exigidos
en la
as Ordenanzzas municip
pales.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
Son sujetos passivos contribuyentes, l as persona
as físicas y jurídicas y las entidad
des, a
que sse refiere el 35.4 de la Ley 58/200
03, de 17 de
e diciembre
e, General T
Tributaria:
e las
a) El titular de la autorización de va do, en las placas y distintivos eexpedidos en
dos.
licencias de vad
o del inmueb
ble, en la pllaca de num
meración de
e la finca.
b) El propietario
culo 4: Res
sponsables
s
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefieren los
s artículos 42
4 de la Leyy 58/2003, de
d 17
de diiciembre, General
G
Tributaria.
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
2. Se
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/20
003, de 17 d
de diciembrre, General Tributaria.
culo 5: Cuo
ota tributarria
Artíc
La ccuota tributa
aria se determinará p
por una can
ntidad fija, con arregloo a la sigu
uiente
tarifa
a:
Epígrafe Primerro: Placa de
e señalizació
ón de vado
o, por cada una
u
vo de prórro
oga anual de
d vado, porr cada uno
Epígrafe Segundo: Distintiv
e numeració
ón fincas, po
or cada una
a
Epígrafe Tercerro: Placa de

10,00 €
1,60 €
15,00 €
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Artíc
culo 6: Dev
vengo
La T
Tasa se devvenga y nac
ce la obliga ción de con
ntribuir con la solicitudd de las placas o
distin
ntivo.
Artíc
culo 7: Ingrreso
La Ta
asa se exig
girá en régim
men de auto
oliquidación
n.
culo 8: Ges
stión
Artíc
En lo
os casos de
e baja en la
as autorizacciones de vado,
v
el sujeto pasivo deberá enttregar
las p
placas previsstas en los Epígrafes 1 y 2 del arttículo 5 de ésta
é
Ordenaanza.
culo 9: Insp
pección y recaudació
r
ón
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás leyes del Estado reg
guladoras de la materiia, así com
mo las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
culo 10: Inffracciones y sancione
es
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infraccion
nes tributarias así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan en cada caso
o, se estará
á a lo dispuuesto en la
a Ley
58/20
003 Genera
al Tributaria
a.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigorr y será de aplicación desde el día
d siguiente
e al de su ppublicación en el
entra
Bolettín Oficial de la Prov
vincia, perm
maneciendo
o en vigor hasta suu modificación o
derog
gación exprresa.
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Nº 1
16 Regula
adora de la Tasa p
por Sumin
nistro de Agua Pottable
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen local, y de confo
ormidad con
n lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley Regulladora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la Tasa
por S
Suministro de Agua Potable,
P
qu
ue se regirrá por la presente Orrdenanza Fiscal,
F
cuya
as normas atienden
a
a lo
o prevenido
o en el Artíc
culo 57 del RDL
R
2/20044.
Artíc
culo 2: Hec
cho Imponible
Consstituye el hecho impon
nible de la tasa la pre
estación de
el servicio dde suministro de
agua
a potable y otros conexos con e
el mismo recogidos
r
en
e la preseente Ordenanza,
presttados por el Ayuntamie
ento de Alm
mería o emp
presa conce
esionaria deel servicio.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
1. So
on sujetos pasivos
p
de la Tasa en concepto de
d contribuy
yentes, las personas fíísicas
y juríídicas así como
c
las en
ntidades a q
que se refie
ere el artícu
ulo 35.4 de la Ley 58/2
2003,
de 1
17 de dicie
embre, General Tribu
utaria, que soliciten o resulten beneficiad
das o
afecttadas por lo
os servicios
s prestadoss en alguno
o de los su
upuestos p revistos en
n esta
Orde
enanza.
endrá la co
ondición de sujeto pas ivo, sustitutto del contrribuyente, eel propietario del
2. Te
inmu
ueble, quien podrá re
epercutir, e
en su caso
o, las cuotas sobre los respec
ctivos
bene
eficiarios.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefieren los
s artículos 42
4 de la Leyy 58/2003, de
d 17
de diiciembre, General
G
Tributaria.
2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/20
003, de 17 d
de diciembrre, General Tributaria.
culo 5: Cuo
ota tributarria
Artíc
1. La
a cuantía de
d la tasa regulada e
en esta Ordenanza se
erá la fijadda en las tarifas
conte
enidas en lo
os apartado
os siguiente
es.
2. La
as Tarifas de
d esta tasa
a serán las ssiguientes:
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EPIGRAFE
E PRIMERO. CU
UOTA DE SER
RVICIO
1.1 Uso
o Doméstico:
1.2 Uso
o Industrial, Co
omercial, Ofic
cial y Otros Us
sos:
a) C
Contador calibrre 13 a 25 mm
b) C
Contador calibrre 30 a 50 mm (y sin contado
or claves D3, D4
D y D5)
c) C
Contador calibrre mayor de 50
0 mm (y sin co
ontador claves D1 y D2)

Cuota
a/abonado/
Cuota/abon
nado/
trim e
estre (sin
m es (sin IV
VA)
IVA)
6,08 €
18,24 €
14,21 €
29,92 €
100,90 €

42,63 €
89,77 €
302,69 €

E SEGUNDO. CUOTA DE CON
NSUMO
EPIGRAFE
Tarifa prog
gresiva por blo
oques de consumo
2.1 Uso
o Doméstico:

Bloque
e
I
II
III
IV
2.2 Uso
o Industrial y C
Comercial:

e
Bloque
I
II
2.3 Uso
o Oficial y Otro
os Usos:

e
Bloque
Unico
o

e
Cuota/m etro
cúbico (sin IVA)

TRIMESTR
RAL

ME
ENSUAL

Metros Cúbicos
De 0 a 15
5
Más de 15 a 50
Más de 50 a 90
Más de 90

Metro
os Cúbicos
D
De 0 a 5
Máss de 5 a 17
Más de 17 a 30
ás de 30
Má

TRIMESTR
RAL

ME
ENSUAL

Metros Cúbicos
De 0 a 50
0
Más de 50

Metro
os Cúbicos
De
e 0 a 17
Má
ás de 17

TRIMESTR
RAL

ME
ENSUAL

Metros Cúbicos
Más de 0

Metro
os Cúbicos
M
Más de 0

0,496
6802 €
0,827
7998 €
1,401
1225 €
3,350
0197 €
Cuota/m etro
e
cúbico (sin IVA)
0,496
6802 €
1,248
8369 €
Cuota/m etro
e
cúbico (sin IVA)
1,706
6946 €

EPIGRAFE
E TERCERO. PR
RESTACIÓN DE
D DISTINTOS
S SERVICIOS Y ACTIVIDADES
3.1 Derrechos de aco
ometida:
La cuotta única a satis
sfacer por estte concepto te ndrá estructurra binómica se
egún la expressión:
Término
o A: Expresa e
el valor medio de
d la acometid
da tipo, cuyo va
alor se fija en
Término
o B: Expresa e
el coste medio, por litros/seg undo, instalado, de las
ampliac
ciones, modific aciones, mejoras y refuerzo
os anuales, cu
uyo valor se fija
a en

C=A . d +B . q
24,10 €/mm diametro (sin IVA)

153,,12 €/l/seg. (sin IVA)

Término
o d: Expresa el diámetro nom
minal, en milíme
etros, de la aco
ometida que co
orresponda eje
ecutar en virtu
ud del caudal to
otal
instalad
do o a instalar en el inmueble
e, local o finca para el que se
e solicita
Término
o q: Expresa el caudal total in
nstalado o a in
nstalar, en litros/seg., en el in
nmueble, local o finca para el
e que se solicita la
acometida, entendiéndose por tal la
a suma de los ccaudales insta
alados en los distintos
d
sumin
nistros.
Cuota (sin IV
VA)
3.2 Corrte por Repara
ación Interior:
30,64 €
3.3 Cuo
ota de Recone
exión:
30,64 €
3.4 Des
sconexión y co
onexión del co
ontador: (a sollictud del usua
ario para verifi
ficación por el organismo
compettente)
30,64 €
3.5 Cuo
ota de Contrata
ación:
Calibre del con
ntador
De 13 a 25 mm
30,64 €
De 30 a 50 mm
30,64 €
Mas de 50 mm
30,64 €
3.6 Fian
nza: A la form
malización del suministro
s
de agua potable se efectuará una fianza porr los
siguien
ntes importes, en función de
el contador a in
nstalar
ntador
Calibre del con
De 13 a 25 mm
De 30 a 50 mm
Mas de 50 mm
En sum
ministros temporales los importes anteriores
s se multiplicarrán por tres.

60,38 €
182,70 €
928,57 €
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3. Se aplicarán las siguientes
s
re
educcioness en la cuota
a por suministro de aguua:
Pensionistass:
3.1 P
ministro este
e destinado
o a la vivienda habitual cuyo titula
ar sea
En el caso en el que el sum
pensionista del Siste
ema de la Seguridad
d Social por
p
jubilacióón, incapacidad
un p
perm
manente o viudedad
v
o de pension
nes no contributivas de jubilaciónn e invalide
ez, de
60 años o más, con renta
a per cápita
a de los mie
embros de la unidad ffamiliar (la renta
total dividida entre el núme
ero de miem
mbros de la familia), co
on ingresos anuales de
e toda
la un
nidad familia
ar que no supere
s
en m
más de 1,50
0 veces el Indicador P
Público de Renta
R
de E
Efectos Múltiples (IPRE
EM). En esse caso po
odrán solicittar que se les aplique
e una
cuota
a de servicio de cero euros.
e
Los pensionista
as aportará
án certificad
do de hab
beres de lo
os miembroos de la unidad
familliar.
Familias num
merosas:
3.2 F
el caso en el
e que el suministro estte destinado a la vivienda habituaal de una unidad
En e
familliar consid
derada com
mo familia
a numerosa de acu
uerdo con los requ
uisitos
estab
blecidos en
n la Ley 40
0/2003, de 18 de Nov
viembre, de
e Protecciónn a las Fam
milias
Num
merosas, pod
drán solicita
ar que se le
es aplique en su domicilio habituual una cuo
ota de
conssumo donde
e los consum
mos superio
ores a 50 metros
m
cúbic
cos se factuuren al prec
cio del
bloqu
ue ll. Para la justifica
ación de diccha condic
ción aportarrán fotocoppia del carn
né de
famillia numerossa expedido por el ó
órgano com
mpetente de
e la Comunnidad Autónoma
Anda
aluza.
Familias en situación de riesgo de
e exclusión social:
s
3.3 F
el caso en el
e que el suministro estte destinado a la vivienda habituaal de una unidad
En e
familliar en la que la renta per cápita
a de los mie
embros de la unidad ffamiliar (la renta
total dividida entre el núm
mero de m
miembros de
d la familia), no suppere el 50%
% del
Indiccador Públicco de Renta
a de Efecto
os Múltiples
s (IPREM), podrán sollicitar que se
s les
apliq
que una cuo
ota de cons
sumo de ce
ero euros en su domic
cilio en el prrimer bloqu
ue del
conssumo de ag
gua, es dec
cir, la gratu
uidad de los
s metros cú
úbicos factuurados en dicho
bloqu
ue.
mas comune
es para la aplicación
a
d e estas cuo
otas reducid
das:
Norm
os interesad
dos deberán formular ssolicitud, ap
portando co
opia del reciibo o docum
mento
- Lo
de
e titularidad
d del suministro y certiificado de empadronam
e
miento de l os miembro
os de
la unidad familiar y libro de fami lia. En cas
so de que les sean aaplicables varias
v
re
educciones solo se le aplicará
a
una
a de ellas.

185

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

- Cualquier variación
v
en
e las con
ndiciones personales de los interesados se
co
omunicará en el pla
azo de un
n mes de
esde que se produzzca, siendo su
incumplimien
nto causa de
e anulación
n de la cuota
a reducida.
n el mes de
e Enero de cada año lo
os abonado
os que tenga
an concedidda alguna de
d las
- En
cu
uotas anterriores, form
mularán sollicitud de renovación
r
anual conn aportació
ón de
do
ocumentación actualiza
ada.
Artíc
culo 6: Ges
stión
1. La
as persona
as interesadas en la prestación
n de los servicios pre
revistos en esta
Orde
enanza aco
ompañarán, además d
de lo dispue
esto en el Reglamentto de Suministro
Dom
miciliario de Agua,
A
la do
ocumentació
ón siguiente
e:
e obras.
a)) Baja en ell suministro de agua de
b)) Solicitud de
d licencia de
d primera ocupación.
c)) En su casso, solicitud de la licenccia de aperttura de esta
ablecimientoos.
d)) La fianza del artículo anterior.
e)) En su casso, depósitto previo p or los serv
vicios y acttividades prrevistos en esta
Ordenanzza.
f) En su casso, justifican
nte de pago de la tasa por recogid
da de basura
ra.
os obligado
os al pago formularán las declara
aciones de alta y bajaa en el plaz
zo de
2. Lo
treintta días desd
de que se produzca
p
la variación que
q lo motiv
ve.
culo 7: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo.
Artíc
La Ta
asa se deve
enga:
os suministrros, cuando
o se inicie la prestacióón del servic
cio. A
a)) Tratándosse de nuevo
estos efecctos se ente
enderá inici ada dicha prestación
p
en
e la fecha de presenttación
de la oporrtuna solicitud.
b)) Tratándosse de suministros pe
eriódicos, una
u
vez inc
cluidos en padrón, el
e día
primero de
d cada trim
mestre natu
ural, excep
pto en los supuestos previstos en el
apartado 4 del artículo 8, donde el devengo
o será mens
sual.
c)) Tratándosse de la prestación de o
otros servic
cios cuando
o se solicitenn o realicen
n.
culo 8: Dec
claración e ingreso.
Artíc
El pa
ago se realizará:
a)) Tratándosse de nuev
vos suminiistros, por autoliquida
ación, en eel momentto de
presentar la oportuna
a solicitud.
b)) Tratándosse de suministros pe
eriódicos, una
u
vez inc
cluidos en el padrón
n, por
trimestress o meses naturales, a partir del trimestre o mes natuural siguien
nte al
devengo.
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c)) Tratándosse de la prestación de o
otros servic
cios, por auttoliquidacióón.
os previstos
s en el ap
partado 1.b
b) anterior, las cuotass trimestrales o
1. A los efecto
e
med
diante el sisstema de padrón,
p
que se exponddrá al públic
co por
menssuales se exigirán
plazo
o de 15 día
as hábiles para
p
que loss legítimos interesado
os puedan eexaminarlo y, en
su ca
aso, formular las recla
amaciones o
oportunas. La exposición al públiico se anun
nciará
en el Boletín Official de la Provincia y producirá los efectos
s de notificaación de la Tasa
cada
a uno de loss obligados al pago. El periodo de
e pago volun
ntario será dde dos mes
ses.
ento de Alm
mería o em
mpresa concesionaria del Serviciio, atendien
ndo a
2. Ell Ayuntamie
criterrios de raccionalización administrrativa, podrá elaborarr el padrónn de las cuotas
trime
estrales o mensuales,
m
de forma ffraccionada
a, mediante la confeccción sucesiv
va de
dos o más listas cobratoria
as o padron
nes parciale
es tramitándose cada uno de ello
os de
del proceddimiento pre
forma
a independ
diente y autónoma, con
n estricta observancia
o
evisto
en ell apartado 2 anterior.
onforme a lo
o prevenido
o en el párrrafo anteriorr, en el casoo de suministros
3. Assimismo, co
cuyo
o consumo en
e el año anterior haya
a sido igual o superior a 1.500 m³³, o el calibrre del
conta
ador contra
atado sea ig
gual o superrior a 25 mm
m, excepto para los suuministros contra
c
incen
ndios, el Ayyuntamiento
o de Almería
a o, en su caso,
c
la empresa conccesionaria, podrá
p
incluir en taless supuestos
s dentro d
del padrón elaborado de forma fraccionad
da, la
liquid
dación de las tarifas
s de esta tasa con periodicidad mensuaal, median
nte la
confe
ección de la correspondiente lista cobra
atoria. Ésta
a se tram
mitará de forma
f
indep
pendiente y autónom
ma conform e al proce
edimiento previsto
p
enn el aparta
ado 2
anterrior, adapta
ando al efecto los bloq
ques de co
onsumo trim
mestral conttemplados en la
tarifa
a para manttener su pro
ogresividad..
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón.
Artíc
La in
nspección y recaudación se reali zará de ac
cuerdo con lo previsto en la Ley General
Tribu
utaria y en las demás leyes del E
Estado, reg
guladoras de la materiia, así como en las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
es.
Artíc
culo 10: Inffracciones y Sancione
En to
odo lo relatiivo a la calificación de infraccione
es tributarias, así comoo las sancio
ones que
a lass mismas corresponda
c
an, en cada
a caso, se estará a lo
o dispuesto en la Ley General
Tribu
utaria en esta materia.
Artíc
culo 11: Vía
a de aprem
mio
Las d
deudas imp
pagadas se exigirán me
ediante el procedimien
p
nto administtrativo de ap
premio.
Disposició
ón Adicion
nal Primera
a
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En e
el período trrimestral o mensual
m
na
atural de fac
cturación, en
e que entre
ren en vigorr nuevas
tarifa
as, la liquida
ación de las
s cuotas de
e servicios y consumo se efectuaará por prorrrateo de
días naturales de
d los anteriores y nuevvos importe
es.
Disposic ión Adicional Segund
da
d las tarifa
as previstass en esta Ordenanza,
O
V.A. que
se le reperrcutirá el I.V
A lass cuantías de
corre
esponda.
Disposici ón adicion
nal Tercera
Norm
mas de factu
uración a comunidade
es de vecino
os en inmue
ebles situa dos en calles de
caráccter privado
o y los conju
untos de ed
dificaciones sobre sótanos comunees.
n el caso de comunida
ades de ve cinos con contador
c
ge
eneral que ttengan instalada
1. En
baterría de contadores divisionarios, e
el consumo
o de la com
munidad se determinarrá por
difere
encia entre
e el consum
mo registra
ado por el contador general y la suma de los
conssumos regisstrados por los contado
ores division
narios.
ará cantidad
d alguna en
n concepto de
d cuota fija
a o de serviicio.
2. No se factura
a cuota va
ariable o de
d consum o será la que resultte de apliccar al consumo
3. La
deterrminado co
onforme a lo expuesto
o en el apa
aratado uno
o anterior, la tarifa vig
gente
para otros usos.
Dis
sposición Final
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 17 Reguladora de
d la Tas
sa por lo
os Servicios de Estación
n de
Auto
obuses
culo 1: Con
ncepto
Artíc
En u
uso de las facultades
f
concedidas
c
por los arttículos 133.2 y 142 dee la Constittución
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de Abril, reg
guladora dee las Base
es de
Régimen local, y de confo
ormidad con
n lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el que se ap
prueba el teexto refundid
do de
la Le
ey reguladora de las Ha
aciendas Lo
ocales, este
e Ayuntamiento establ ece la “Tas
sa por
los S
Servicios de
e Estación de Autobu
uses”, que se regirá por
p la preseente Orden
nanza
Fisca
al, cuyas no
ormas atienden a lo pre
evenido en el Artículo 57 del citaddo RDL 2/20
004.
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
Consstituye el he
echo imponible de la T
Tasa la pres
stación de lo
os servicioss que se rea
alizan
en la
a Estación de
d Autobus
ses y que se
e especifica
an en las correspondieentes tarifas, así
como
o la utilización privativa o el ap
provechamiento especial de lass inhalacion
nes y
depe
endencias de
d la misma
a.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
Son sujetos passivos de la tasa, en co
oncepto de contribuyen
ntes, las peersonas físicas y
jurídiicas así co
omo las en
ntidades a que se reffiere el artíículo 35.4 dde Ley Ge
eneral
Tribu
utaria, que utilicen
u
o ap
provechen e
especialme
ente el dominio públicoo local y las
s que
soliciten o resu
ulten beneficiadas o affectadas po
or los servicios que sse presten en la
Estacción de Auttobuses.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Responderán
n subsidiariamente de las obligac
ciones tributarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
culo 5: Cuo
ota Tributarria
Artíc
g) La
a cuantía de
d la Tasa reguladora en esta Ordenanza
O
será
s
la fijadda en las tarifas
conte
enidas en el
e punto sigu
uiente para cada uno de
d los distin
ntos servicioos.
h) La
as tarifas de
e esta Tasa
a serán las ssiguientes:
Epíg
grafe Prime
ero. Por en
ntrada o sa
alidas de un
n autobús con
c viajero
os.
Por ccada entrad
da o salida
a de un auttobús con viajeros
v
al finalizar
f
o iiniciar viaje
e. Los
vehícculos en trá
ánsito (entra
ada y salida
a) sólo abon
narán uno de estos connceptos:
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1.1.1 Líneas de hasta 30 km
ms. (cercan
nías)
1.1.2
2 Resto de líneas

0,,6604 €
2,,0360 €

1.2.- De servicio
os no encua
adrados en el apartado
o anterior.
1.2.1 Cualquier servicio

11 ,2034 €

grafe Segun
ndo. Por utilización
u
p
por los viajjeros de los servicioss generales
s de
Epíg
la Es
stación.
Por la u
utilización de los servic
cios genera
ales de la Estación
E
porr parte de loos viajeros. Con
cargo a
aquellos que
e salen o rin
nden viaje e
en la Estación.
2.1.- De
e servicios regulares
r
pe
ermanentess de uso ge
eneral:
2.1.1 Viajeros de
e cercanías
s hasta 30 kkms.
2.1.2
2 Resto de viajeros
v

0,,0930 €
0,,1611 €

2.2.- De servicio
os no encua
adrados en el apartado
o anterior
2.2.1 Cualquier recorrido

0,,3051 €

Epíg
grafe Terce
ero. Por utiilización de
e los servic
cios de con
nsigna man
nual.
Cada
a bulto, por día o fracción
3.1 B
Bulto hasta 50 kilos

0,,9152 €

3.2 B
Bulto de más de 50 kilo
os

2,,1014 €

3.3 p
por cada día
a de demora
a

3,,3857 €

grafe Cuartto. Facturac
ción de equ
uipajes
Epíg
En equipajes y encargos,
e
sin
s incluir el precio del transporte ni seguro dee la mercan
ncía:
4.1 P
Por cada 10
0 kilos o frac
cción

0,,3481 €

4.2 M
Mínimo por bulto

1,,8289 €

En la
a tarifa está
á incluida la aproxima
ación de los
s objetos fa
acturados ddesde el local al
vehícculo o vicevversa.
Epíg
grafe Quintto. Por alqu
uiler de la zzona de taq
quillas.
5.1 P
Por cada mó
ódulo de taq
quilla y mess

2755,1289 €

Los sservicios de
e electricida
ad y análogo
os serán po
or cuenta de
el usuario.
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Epíg
grafe Sexto
o. Servicios
s de aparca
amiento de
e autobuses
s.
6.1 D
De 8,00 a 22
2,00 horas, por cada h
hora o fracción

1,,7399 €

6.2 Autobús de
d servicio regular p
permanente
e de us
gene
eral de 22.00 a 8,00 ho
oras. Sin fra
accionamiento dent
del horario indiccado

8,,7079 €

6.3 A
Autobús que
e no preste servicio re
egular permanente d
viajeros, desde
e las 22,00 a lass 8,00 ho
oras. S
fracccionamiento
o dentro del horario ind
dicado y sie
empre qu
la capacidad de la Estación
n lo permita
a

21 ,5412 €

culo 6: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo
Artíc
La Tasa se devengará cua
ando se iniccie el uso prrivativo o el aprovechaamiento esp
pecial,
o cuando se in
nicie la pres
stación del servicio en la Estación de Autoobuses. A estos
efecttos se enten
nderá inicia
ada cuando se presente
e la oportun
na solicitud..
culo 7: Dec
claración e Ingreso
Artíc
1) El pago de la Tasa se realizará
á mediante declaración
n-liquidació n.
2
2) Los concesionarios
s de las lín eas de viajjeros ingres
sarán, las cuantías de
d los
epígrafes primero, segundo y tercero. Dicho ingreso
o se realizaará antes de
el día
15 de ca
ada mes po
or el importe
e correspon
ndiente a la liquidaciónn del mes na
atural
anterior, a cuyo fin acompañarrán la oportuna declara
ación.
ones
culo 8: Exe
enciones y Bonificacio
Artíc
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
ado, regula
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del esta
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
es
culo 10: Inffracciones y Sancione
Artíc
En to
odo lo relattivo a la callificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disppuesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
culo 11: Vía
a de Aprem
mio
Artíc
Las d
deudas imp
pagadas se exigirán me
ediante el procedimien
p
nto administtrativo de
apremio.
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SICIÓN ADIICIONAL
DISPOS
A lass cuantías de
d las tarifa
as previstas en esta Orrdenanza se
e le repercuutirá el Impuesto
sobre
e el Valor Añadido
A
que
e correspon
nda, si proce
ede.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigo
or el día siguiente al de su pub
blicación en
n el Boletí n Oficial de la
entra
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 1
18 Regula
adora de la Tasa p
por Servic
cios de Mercados
M
Artíc
culo 1: Con
ncepto
En uso de las fa
acultades concedidas
c
por los artículos 133.2
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de Abril, reg
guladora dee las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley regula
adora de las Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la “Tasa
“
por S
Servicios de Mercado
os”, que se regirá por la presentte Ordenannza fiscal, cuyas
c
norm
mas atienden a lo preve
enido en el artículo 57 del citado RDL
R
2/20044.
Artíc
culo 2: Hec
cho imponible
Consstituye el he
echo impon
nible de la T
Tasa la pres
stación de los Servicioos de Merca
ados así
como
o la utilizacción privativ
va o el apro
ovechamien
nto especiall del dominnio público local
l
por
los cconcesionarrios de auttorizacioness para insttalar y ocup
par puestoss en Mercados de
Abasstos municip
pales y los que utilicen
n las cámara
as frigorífica
as.
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo
Son sujetos pasivos de la
a tasa, en cconcepto de
d contribuy
yentes, las personas físicas
f
y
jurídiicas así co
omo las en
ntidades a que se reffiere el arttículo 35.4 de la ley General
Tribu
utaria, que soliciten o resulten beneficiad
das o afec
ctadas por los servic
cios de
Merccados presttados por el Ayuntamie
ento de Alm
mería, así como los quue disfruten, utilicen
o aprrovechen especialmen
nte el domin
nio público local
l
en ben
neficio partiicular, en allguno de
los supuestos previstos en esta Orden
nanza.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas que se re
efiere el arttículo 42 de
e la Ley 588/2003, de 17
1 de
diciembre, Gen
neral Tributa
aria.
2. Se
erán respo
onsables su
ubsidiarios pasivo las personas físicas y j urídicas qu
ue se
refierre el artículo 43 de la Ley
L 58/2003
3, de 17 de diciembre, General T
Tributaria.
Artíc
culo 5: Cuo
ota tributarria
Las T
Tarifas de esta
e
Tasa serán las sig
guientes:
Epíg
grafe Prime
ero. Derech
hos por serrvicios periódicos.
1.1.

Mercado
o Central. Im
mportes porr cada mes natural.
PLANTA CENTRAL

T
TIPOLOGIA

APERTURA
HORARIO MAÑANA

APERT
TURA
HORARIO MAÑANA
M
Y
TAR
RDE

Barra
aca Carne

CP1

218,15 €

136,35 €

Barra
aca Carne

CP2

327,64 €

204,78 €

Barra
aca Carne

CP3

458,69 €

286,68 €
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Isla C
Carne

CP4

250,86 €

156,79 €

Fruta
a y Verdura

CP5

250,86 €

156,79 €

Flore
es

CP6

82,08 €

51,30 €

Cafettería Interior

CP7

436,85 €

273,03 €

Cafettería Exterior

CP8

436,85 €

273,03 €

PLANTA SE
EMISOTANO

T
TIPOLOGIA

APERTURA
HORARIO MAÑANA

APERT
TURA
HORARIO MAÑANA
M
Y
TAR
RDE

Pesccado

SP1

73,94 €

46,22 €

Pesccado

SP2

119,13 €

74,46 €

Pesccado

SP3

147,88 €

92,43 €

Pesccado

SP4

221,82 €

138,64 €

Pesccado

SP5

295,76 €

184,85 €

A loss efectos esstablecidos en este ap
partado, se entenderá
e
por
p horario de mañana
a y tarde
el qu
ue así con
nste en la normativa reguladora del Merca
ado Centraal de la Ciu
udad de
Alme
ería.
Mercado de
e los Ángelles. Importtes por cad
da trimestre
e natural.
1.2 M
a) Ba
arracas
b) Re
esto puestos

107,92 €
56,31 €

Demás Merrcados Mun
nicipales. I mportes por cada trim
mestre nattural.
1.3 D
a) Ve
enta de frutas y verduras

41,30 €

b) Re
esto de puesto
os

65,69 €

grafe Segu
undo. Tra
ansmisione
es por actos
a
de inter vivvos
Epíg
adjudicaciones
s.

y nu
uevas

1.1 En las tran
nsmisiones por actos in
nter vivos el
e concesion
nario abonaará el 25 po
or 100
del p
precio del trraspaso convenido co
on el cedente, sin que en ningún caso el im
mporte
pued
da ser inferior al 50 porr 100 de lass siguientes
s tarifas mínimas.
En e
el plazo de un
u mes, contado desd
de la solicitu
ud de transmisión, el A
Ayuntamien
nto de
Alme
ería podrá ejercitar
e
el derecho
d
de tanteo o rettracto.
1.2 T
Tarifas mínimas
A) ME
ERCADO CEN
NTRAL
a) Ba
arracas de la planta
p
principa
al

9.766
6,99 €

b) Re
esto de puesto
os de la planta
a principal

5.69
97,41€
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c) Pu
uestos de la planta sótano

5.697
7,41 €

B) ME
ERCADO DE LOS ANGELE
ES
a) Ba
arracas
b) Re
esto de puesto
os

12.208
8,73 €
4.069
9,70 €

C) MERCADO DE EL ALQUIAN
N Y LA CAÑAD
DA
arracas
a) Ba

4.069
9,70 €

b) Re
esto de puesto
os

2.441,74 €

D) MERCADO DE EL CABO DE
E GATA
odos
a) To

1.627
7,84 €

E) DE
EMAS MERCA
ADOS MUNIC
CIPALES
a) To
odos

2.441,74 €

grafe Terce
ero. Transm
misiones po
or jubilació
ón de adjudicatario o por actos
s mortis
Epíg
caus
sa.
En ccaso de jubilación o fa
allecimiento del adjudic
catario, pod
drá solicitars
rse la transmisión a
favorr del cónyug
ge supérstitte, padre, h ijos o hermanos.
Las ttarifas serán
n las siguientes:
MER
RCADO CENTRAL
3.1.A
A favor del cón
nyuge en pues
sto clase A)

879
9,02 €

3.2 A favor del cón
nyuge en pues
sto clase B)

439
9,52 €

DEMAS MERCADOS
3.3. A favor del cón
nyuge

219
9,75 €

MER
RCADO CENTRAL
3.4 A favor de lo
os padres, hijos o herman
nos en
puestto clase A)

1758
8,06 €

3.5 A favor de lo
os padres, hijos o herman
nos en
puestto clase B)

878
8,98 €

DEMAS MERCADOS
3.6 A favor de los padres,
p
hijos o hermanos

439
9,52 €

Epíg
grafe Cuarto. Cámara
as frigorífic
cas
a) Pe
escado, fruta y hortalizas po
or cada 10 kg../ día o
fracción

0,0072526 €

b) Ca
arnes por cad
da 10 kg / día o fracción

0,1108792 €

culo 6: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo
Artíc
1. La
a Tasa se devenga
d
a)
T
Tratándose
de derecho
os por serviicios periódicos incluiddos en el pa
adrón
o matricula correspondie
c
ente, el día primero de
e cada trime
estre naturaal.
de nuevass adjudicac
b)
T
Tratándose
ciones, tran
nsmisiones por actos ínter
vivvos o morttis causa y jubilacion
nes, en el momento de
d la adjuddicación o de la
tra
ansmisión.
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2. Ell período impositivo coincide
c
co
on el trimestre natura
al en el caaso de serv
vicios
perió
ódicos.
Artíc
culo 7: Dec
claración e ingreso
El pa
ago de la Ta
asa se realizará:
1. Trratándose de
d deudas periódicass previstas en el epíg
grafe 1º dee las tarifa
as del
artícu
ulo 5º.3 antterior, una vez incluida
as en los padrones
p
o matriculas de esta Ta
asa, a
partirr del trimesttre natural siguiente
s
al devengo.
2. A los efectoss previstos en el puntto 1 anterio
or, las deud
das trimestrrales se exigirán
mediiante el sisttema de pa
adrón o ma
atricula, que
e se expond
drá al públiico por plaz
zo de
quincce días háb
biles para que los leg
gítimos inte
eresados pu
uedan exam
minarlo y, en
e su
caso
o, formular la reclamac
ción oportu na. La exp
posición al público se anunciará en el
Bolettín Oficial de
d la Provincia y produ
ucirá los efe
ectos de nottificación a cada uno de
d los
oblig
gados al pag
go.
El pe
eriodo de re
ecaudación voluntaria sserá de dos
s meses.
3. Trratándose de
d la tarifas
s de los epíígrafes 2º y 3º del artíc
culo 5º,3 annterior, med
diante
autolliquidación en el mome
ento de pressentar la op
portuna solicitud.
, prevista een los epíg
4. En
n caso de denegarse la autoriza
ación por transmisión
t
grafes
segu
undo y terce
ero del artíc
culo 5º, los interesados
s podrán so
olicitar a esste Ayuntam
miento
la de
evolución de
el importe in
ngresado.
Artíc
culo 8: Exe
enciones y Bonificacio
ones
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y lass demás leyes del Esstado, regu
uladoras de
e la materiaa, así como las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
culo 10: Inffracciones y Sancione
Artíc
es
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo dispuuestos en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.

Artíc
culo 11: Vía
a de Aprem
mio
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
os epígrafes
s segundo y tercero, del
d artículo 5,
5 relativas a transmisiones
Las ttarifas de lo
por a
actos inter vivos,
v
nuev
vas adjudica
aciones, tra
ansmisiones
s por jubilacción o por actos
mortis causa, no se ap
plicarán, cu
uando las mismas sean
s
conseecuencia de
d la
rehabilitación o reestructuración de alg
guno de los
s mercados
s municipalees, y únicam
mente
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respe
ecto del mercado
m
ob
bjeto de la rehabilitac
ción o rees
structuracióón y duran
nte el
perío
odo que durre la misma
a.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza fis
scal, una ve
ez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigorr el día sigu
uiente de su
u publicació
ón en el Boletín Oficiall de la Prov
vincia,
siend
do de apliccación des
sde el prim
mer día de
el periodo impositivo inmediatam
mente
poste
erior a su publicación en el Bole
etín Oficial de la Prov
vincia y perrmaneciend
do en
erde su mo
vigorr hasta que expresame
ente se acue
odificación o derogació n”

197

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

Nº 19 Reg
guladora de la Tasa por Utilización Privativa
a o
Aprrovecham
miento Especial del Dom
minio Pú
úblico Lo
ocal de las
Emp
presas Ex
xplotadorras de Se
ervicios de
d Telefon
nía Móvil .
Artíc
culo 1: Con
ncepto
En uso de las fa
acultades concedidas
c
por los artículos 133.2
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la Ley 39//1988, Reg
guladora d e las Hac
ciendas Lo
ocales, estee Ayuntam
miento
estab
blece la Ta
asa por la utilización
u
p
privativa o aprovecham
a
miento espeecial del dominio
públiico local de
e las empre
esas explo
otadoras de
e servicios de telefonía
ía móvil. qu
ue se
regirá
á por la pre
esente Ordenanza Fisscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artícu
ulo 57 del citado
c
RDL 2/2004.
2
Artíc
culo 2: Hec
cho imponible.
Consstituye el he
echo impon
nible de la T
Tasa la utiliización privativa o el aaprovecham
miento
espe
ecial constittuido en el suelo, subssuelo o vue
elo de las vías
v
públicaas municipa
ales a
favorr de empre
esas explottadoras o p
prestadoras
s de servicios de teleefonía móvil que
afectten a la gen
neralidad o a una parte
e importante
e del vecind
dario.
El ap
provechamiento especial del do
ominio público se prod
duce siemppre que pa
ara la
presttación del servicio se deban utilizar antenas, instalacioness o redes que
mate
erialmente ocupen
o
el suelo, subsu
uelo o vuelo
o de las vías
s públicas m
municipales
s, con
indep
pendencia de
d quien se
ea el titular d
de aquellas
s.
Esta Tasa es compatible
c
con otras que pueda
an establec
cerse por laa prestació
ón de
serviicios o la realización
n de activiidades de competenc
cia local, dde las que
e las
menccionadas Empresas de
eban ser su
ujetos pasiv
vos conform
me a lo estabblecido en el
e art.
23 de
el Real Deccreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de Marzo
M
por el
e que se apprueba del Texto
T
Refu
undido de la
a Ley Reguladora de la
as Hacienda
as Locales.

Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo..
Son sujetos passivos de la Tasa
T
las em
mpresas o entidades
e
ex
xplotadorass de servicio
os de
telefo
onía móvil que
q
dispongan o utilice
en redes o instalacione
es que trannscurran porr el
domiinio público local o que
e estén insta
aladas en él,
é tanto sin son titularees de las red
des,
como
o si solamente son titulares de de
erechos uso
o, acceso o interconexióón a las
mism
mas.
A esttos efectos se incluyen
n entre las e
empresas explotadoras
e
s de dichoss servicios la
as
emprresas distrib
buidoras y comercializa
c
adoras de los mismos.

Artíc
culo 4: Res
sponsables
s.
1.
Responderán solid
dariamente de las obligaciones
o
s tributariaas del suje
eto
pasivvo las perssonas física
as y jurídiccas a que se
s refiere el
e artículo 442 de la Ley
L
58/20
003, de 17 de diciembre, Generall Tributaria.
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2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/2003, de 17 d
de diciembre
e, General Tributaria.
T
Artíc
culo 5: Bas
se imponible y cuota T
Tributaria.
1.
Para de
eterminar la
a cuantía d
de la utiliza
ación privattiva o el aaprovecham
miento
espe
ecial de los servicios de
d telefonía
a móvil, en función de la red de telefonía fijja útil
para la telefoníía móvil ins
stalada en este munic
cipio, el valor de referrencia del suelo
muniicipal, la de
elimitación individualiza
ada de cada operador y su cuotaa de mercad
do en
el mu
unicipio, se aplicará la fórmula de
e cálculo sig
guiente:
Cuotta tributaria = TB x T x CE
En la
a que TB es la tarifa básica por año; T es el
e tiempo de duración de la utilización
priva
ativa o apro
ovechamiento especial , expresado
o en años o fracción ttrimestral de
e año
(1, 0
0,25, 0,5 o 0,75, seg
gún se tra
ate de todo
o el año o de 1, 2 o 3 trime
estres
respe
ectivamente
e); y CE es
s el coeficie
ente especíífico atribuib
ble a cada operador según
s
su cu
uota de merrcado en el municipio.
2.

La tarifa
a básica es de 1.000.00
00,00 €/año
o.

El co
oeficiente específico
e
atribuible
a
a cada opera
ador se obtendrá a paartir de la cuota
total de mercado de telefon
nía móvil qu
ue correspo
onda en el municipio,
m
i ncluyendo todas
sus m
modalidade
es tanto de pospago
p
co
omo de prep
pago.
culo 6: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo.
Artíc
1.
El período impositiv
vo coincide
e con el año natural.
2.
La Tassa se deve
enga desd
de el mom
mento en el
e que se ha iniciad
do el
aprovvechamientto, entendie
endo que é
éste se ha
a iniciado en
e el momeento en qu
ue da
comiienzo la pre
estación del servicio a llos ciudada
anos que lo solicitan.
El deven
ngo de la Tasa
T
para ejjercicios posteriores al del alta, teendrá lugar el día
3.
1 de Enero de cada
c
año.
culo 7: Ges
stión.
Artíc
Los ssujetos passivos de la tasa regula
ada en esta
a ordenanza
a deberán presentar, antes
del 3
30 de enero
o de cada añ
ño, una decclaración ac
creditativa del
d número de abonados de
la em
mpresa con
n domicilio en el térmiino municip
pal, que inc
cluirá tanto los servicio
os de
posp
pago como los
l servicios de prepag
go.
Si en
n el transcu
urso del pro
ocedimiento
o de liquida
ación corres
spondiente a cada eje
ercicio
no se
e acreditan otros datos
s, podrán ap
plicarse los
s que resulte
en, para cadda operado
or, del
últim
mo informe anual
a
publicado por la
a Comisión del Mercado de Teleecomunicac
ciones
desa
agregados por
p el municipio si con
nstan en él,, o los agre
egados por la provincia
a a la
que éste perte
enece, o por la Com
munidad Autónoma An
ndaluza o por el con
njunto
nacio
onal, en su defecto.

199

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

Artíc
culo 8: Dec
claración e ingreso.
1.

Pagos a cuenta.

El pa
ago de la ta
asa a la que
e se refiere esta orden
nanza debe efectuarsee de acuerdo
o con
las liquidacioness trimestrales a cuenta
a de la liquiidación definitiva. Dichhas liquidac
ciones
seráss practicada
as y notifica
adas a los ssujetos pasivos por el Ayuntamien
A
nto.
El imporrte de cada liquidació
ón trimestra
al equivale
e al 25% ddel importe total
2.
a liquidació
ón a la que
e se refiere
e el artícullo 5.1 de eesta ordenanza,
resulltante de la
referrido al año inmediatamente anterio
or.
El Ayunttamiento prracticará lass liquidacio
3.
ones trimestrales y lass notificará a los
sujettos pasivos con el fin de que hag
gan efectiva
as sus deud
das tributarrias, en pe
eríodo
volun
ntario de pa
ago, tras los
s plazos de vencimientto siguientes:
Primer vencimie
ento:
Segu
undo vencim
miento:
Terce
er vencimie
ento:
Cuarrto vencimie
ento:

31
1 de marzo
30 dee Junio
30
0 de septiem
mbre
31
1 de diciem
mbre

quidación definitiva
d
debe ingresarrse dentro del
d primer trimestre
t
sigguiente al año
a al
La liq
que se refiere. El importe
e total se determina por la cua
antía total rresultante de la
liquid
referida al año
dación a la
a que se refiere
r
el a
artículo 5.1 de esta ordenanza,
o
inme
ediatamente
e anterior al
a de la liqu
uidación. La
a cantidad a ingresar es la diferrencia
en relaciónn con el mismo
entre
e aquel imp
porte y los
s ingresos a cuenta efectuados
e
m
ejerccicio. En el caso
c
de que
e haya sald
do negativo, el exceso satisfecho al Ayuntam
miento
se co
ompensará con la prim
mera liquidacción a cuen
nta o sucesivas.
culo 9: Exe
enciones y Bonificacio
ones
Artíc
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente tas
sa.
Artíc
culo 10: Ins
spección y Recaudac
ción.
La In
nspección y Recauda
ación se re
ealizará de
e acuerdo con
c
lo preevisto en la
a Ley
Gene
eral Tributa
aria y las de
emás Leyess del Estado
o, reguladorras de la m
materia, así como
en la
as disposicio
ones dictadas para su desarrollo.
es.
culo 11: Inffracciones y Sancione
Artíc
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
Artíc
culo 12: Vía
a de aprem
mio
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
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DISPOSIC
CIÓN TRAN
NSITORIA
Con efectos ún
nicamente para el prrimer año de su esttablecimientto, la fech
ha de
deve
engo de la tasa
t
para lo
os sujetos p
pasivos que
e realicen el hecho impponible regulado
en ell artículo 2 de
d esta ordenanza serrá la de su entrada
e
en vigor.
DISPO
OSICIÓN FINAL.
F
La presente Ord
denanza fis
scal, una ve
ez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigor y será de
e aplicación
n el día sigu
uiente de su publicaci ón en el Boletín
al de la Prrovincia, pe
Oficia
ermaneciend
do en vigor hasta su modificacióón o derogación
expre
esa.
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Nº 2
20 Regula
adora de la Tasa p
por Sumiinistro de
e Energía
a Eléctrica en
el Término Municipal
M
de Alme ría
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
En uso de las fa
acultades co
oncedidas p
por los artíc
culos 133.2 y 142 de laa Constitución y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1985, d
de 2 de Abril, reguladorra de las Baases de
Régimen Local, y de conformidad con
n lo dispuesto en los arrtículos 15 a 19 del Real
Decrreto Legislativo 2/2004, de 5 de M
Marzo por el que se aprrueba el Texxto Refundiido
de la
a Ley regula
adora de las
s Haciendass Locales, este
e
Ayunta
amiento estaablece la Ta
asa
por S
Suministro de
d Energía para aquelllas actividades que se instalen enn la vía pública y
requieran engan
nche y suministro elécttrico por parte del Ayuntamiento dde Almería se
s
regirá
á por la pre
esente Orde
enanza Fisccal, cuyas normas atien
nden a lo prrevenido en
n el
artícu
ulo 57 del citado
c
RDL 2/2004.

Artíc
culo 2: Hec
cho imponible
Consstituye el he
echo imponible de la Ta
s
de ssuministro
asa la prestación del servicio
elécttrico y activiidades cone
exas, tanto en las Casetas como en cualesquuiera
activvidades que en el término municip
pal se desarrrollen, cuan
ndo la norm
mativa secto
orial
impo
onga al Ayuntamiento, y no a los t itulares de las actividades, la conttratación de
e
este servicio.

Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo
Son sujetos passivos de la Tasa
T
en con
ncepto de contribuyent
c
tes las perssonas física
as y
jurídiicas y las entidades a que se refie
ere el art. 35
5.4 de la Le
ey 58/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria, que recciban o se beneficien
b
del suministrro, aun cua
ando
proce
edieran sin la oportuna
a autorizació
ón.

Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Re
esponderán
n solidariam
mente de lass obligaciones tributaria
as del sujeto
to pasivo las
s
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefieren los artículos 42
2 de la Ley 58/2003, de
e 17
de diiciembre, General
G
Tributaria.
2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios lass personas físicas y jurídicas a quue se refiere
e el
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/2003, de 17 d
de diciembre
e, General Tributaria.
T

culo 5: Tariifas
Artíc
Las T
Tarifas de esta
e
Tasa serán las sig
guientes:

Tarifa ordina
aria:
5.1 T
La ta
arifa aplicab
ble a este ep
pígrafe resp
ponderá a la
a siguiente formula:
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22,62
2 x número de kilowatios + 40 eurros.
Que se desglosa en:
eficiente mu
ultiplicador, que contem
mpla los día
as de feria, el consumo
o de
- 22,6
62 es el coe
energ
gía y los co
ostes de ma
antenimiento
o.
- El n º de kilowa
atios que co
onsten en e
el certificado
o de Instala
ación Eléctriica de Baja
Tenssión
- 40,0
omo concep
pto fijo por g
gastos de conexión
c
y desconexión
d
n.
00 euros co

Tarifa por díía de estanc
cia adiciona
al (durante el
e montaje y desmontaaje).
5.2 T
La ta
arifa se obte
endrá de la siguiente fo
ormula:

3,47 x número de
d kilowatio
os x nº de díías adiciona
ales.
Que se desglosa en :
pla el consu
umo de eneergía y los
- 3,47 es el coefficiente multiplicador q ue contemp
es de mante
enimiento.
coste
- El n
nº de kilowa
atios que co
onsten en ell certificado
o de Instalac
ción Eléctricca de Baja
Tenssión
- El n
número de días
d
de esta
ancia adicio
onal (que ha
abrán de se
er previameente
autorrizados).

ontemplados
s en las tariifas anteriores deberán
n incrementtarse con el tipo
Los iimportes co
de IV
VA que fuerra de aplicación en la fe
echa de autoliquidació
ón, al efectoo de estable
ecer
la co
orrespondien
nte cuota.

Artíc
culo 6: Dev
vengo.
1. Se
e devenga la Tasa y na
ace la obliga
ontribuir cua
ando se auttorice la solicitud
ación de co
para el suministtro eléctrico
o, que será ssimultánea a la autoriz
zación para la ocupació
ón de
domiinio público.
2. Ta
ambién se produce
p
el devengo
d
cu ando tenga
an lugar las circunstanccias que
prove
ean la actua
ación munic
cipal de oficcio o cuando ésta se in
nicie sin preevia solicitud
d del
intere
esado.

Artíc
culo 7: Perííodo Impos
sitivo.
El pe
eríodo impo
ositivo coinc
cide con el p
período parra el que se haya autorrizado la
ocup
pación de do
ominio público.

Artíc
culo 8: Bon
nificaciones
s de la cuo
ota.
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de los impo
No se concederrá bonificación alguna d
ortes de las cuotas tribuutarias
seña
aladas en la
a Tarifa de esta
e
Tasa, ssalvo los ex
xpresamente
e previstos en normas con
rango
o de Ley o los derivados de la ap licación de los Tratado
os Internacioonales.

Artíc
culo 9: Dec
claración e ingreso.
La Ta
asa se exig
girá en régim
men de auto
oliquidación
n, en el mom
mento de prresentar la
solicitud de ocupación.

Artíc
culo 10: Ins
spección y recaudaciión.
La in
nspección y recaudació
ón se realiza
ará de acue
erdo con lo previsto enn la Ley Gen
neral
Tribu
utaria y en las demás le
eyes del Esstado regula
adoras de la
a materia, aasí como las
s
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.

culo 11: Inffracciones y sancione
es.
Artíc
En to
odo lo relativo a la califficación de infracciones tributarias
s, así como las sancion
nes
que a las misma
as correspo
ondan en ca
ada caso, se
e estará a lo
o dispuestoo en la Ley
Gene
eral Tributaria y norma
as que la co
omplemente
en y desarro
ollen.

DISP
POSICIÓN FINAL
F
La prresente Ord
denanza Fis
scal, una ve
ez aprobada
a por el Exc
cmo. Ayuntaamiento Ple
eno,
entra
ará en vigorr el día siguiente al de su publicac
ción en el Boletín Oficiaal de la
Provvincia, permaneciendo en vigor ha
asta que exp
presamente
e se acuerdee su
modiificación o derogación.
d
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Nº 2
21 Regulladora de
e la Tasa
a por los
s Servicios de In
nspección
n en
Gen
neral así como
c
de los Serv
vicios de Desinfección, Des
sinsectac
cion,
Des
sratizacion y Des
strucción
n de Cua
alquier Clase
C
de
e Materia
as y
Prod
ductos Contamin
C
nados y Propagadores de
e Gérmen
nes Noc
civos
para
a la Salud
d Pública
a, Prestad
dos a Dom
micilio o por
p Enca rgo.
culo 1: Con
ncepto
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
por los artículos 133.2
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad con
n lo dispue
esto en los artículos 155 a 19 de la
a Ley
988, Regula
adora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la Tasa
39/19
por los Servicio
os de Inspec
cción en ge
eneral así como
c
de los
s servicios de desinfec
cción,
desin
nsectación, desratización y destru
ucción de cu
ualquier cla
ase de mateerias y productos
conta
aminados y propagado
ores de gérm
menes nocivos para la
a salud púb lica, prestados a
domiicilio o por encargo,
e
qu
ue se regirá
á por la pres
sente Orden
nanza.
culo 2: Hec
cho Imponible
Artíc
Consstituye el he
echo impon
nible de la T
Tasa la pres
stación de los Servicioos prestado
os por
este Ayuntamie
ento a que se refiere e
el artículo anterior,
a
en los supuesstos previsto
os en
esta Ordenanza
a.
Artíc
culo 3: Suje
eto Pasivo
Son sujetos passivos de la Tasa, en co
oncepto de contribuyentes, las peersonas físicas y
jurídiicas así co
omo las entidades a q
que se refiere el artíc
culo 33 de la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria, que soliciten
s
o resulten ben
neficiadas o afectadas por los Serrvicios prestados
por e
el Ayuntamiento de Alm
mería, reseñ
ñados en ell art. 1.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídica
as a que se
e refieren lo
os Arts. 38
8.1 y 39 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria.
2. S
Serán respo
onsables subsidiarios los admin
nistradores de las soociedades y los
síndiicos, interve
entores o liq
quidadores de quiebra
as, concurso
os, sociedaades y entid
dades
en g
general, en los supues
stos y con el alcance
e que señala el artícuulo 40 de la
a Ley
Gene
eral Tributaria.
Artíc
culo 5: Cuo
ota Tributarria
1. La
a cuantía de
d la Tasa regulada e
en esta Ord
denanza se
erá la fijadaa en las Tarifas
conte
enidas en el
e apartado siguiente, p
para cada uno de los distintos servvicios.
2. La
as Tarifas de esta Tasa
a serán las siguientes:
grafe prime
ero. Desplazamientos
s.
Epíg
En to
odos los casos de pres
stación de l os servicios
s de la pres
sente Ordennanza muniicipal,
los gastos de locomoción serán abon
nados por el
e requirente.
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EUROS
10,37

PESETAS
S
1.725

0,51

85

0,69

115

7,81

1.300

9,02

1.500

grafe tercerro. Desinfe
ecciones.
Epíg
3.1 En las viviendas, cada
c
100 metros
cuad
drados de su
uperficie o fracción
f

24,04

4.000
4

3.2 En los loccales come
erciales ca
ada 250
metro
os cuadrados de superficie o fraccción

22,54

3.750
3

En los sola
ares sin ed
dificar, cada
a 1.000
3.3 E
metro
os cuadrados de superficie o fraccción

19,53

3.250
3

6,01

1.000

9,02

1.500

9,02

1.500

6,01

1.000

24,04

4.000
4

22,54

3.750
3

19,53
9,02

3.250
3
1.500

1.1 D
Dentro del té
érmino mun
nicipal, por ssalida.
1.2 P
Por cada Km
m. Recorrid
do en viaje d
de ida y
vueltta con utiliza
ación de furrgoneta
1.3 P
Por cada Km. recorrido
o en viaje d
de ida y
vueltta con utiliza
ación de co
oche cuba.
grafe segun
ndo. Inspec
cción sanittaria.
Epíg
2.1 A reque
erimiento, de loca
ales y
estab
blecimientos
2.2
Por
de
enuncias
de
loca
ales
y
estab
blecimientos

3.4 De coches, furgonetas,
fúneb
bres, ambulancias y ta
axis

ccarrozas

3.5 D
De autobuse
es y camion
nes
grafe cuarto
o. Desratizaciones.
Epíg
locales
4.1
De
vivvienda,
edificios,
e
come
erciales: po
or cada kiilo de prod
ducto o
fraccción colocad
do.
4.2 De solaress vallados: por cada kilo de
produ
ucto o fraccción colocad
do.
Epíg
grafe quinto
o. Desinsec
ctaciones.
5.1 E
En vivienda
a, cada 100 metros cua
adrados
de superficie o fracción.
5.2 En los loccales come
erciales, ca
ada 250
metro
os cuadrados de superficie o fraccción.
5.3 E
En los solarres vallados
s sin edifica
ar, cada
1.000
0 metros cuadrados de supe
erficie o
fraccción
5.4 E
En vehículoss en genera
al
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Artíc
culo 6: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo
La T
Tasa regula
ada en estta Ordenan
nza se dev
venga en el
e momentoo de solicittar la
presttación del correspondie
c
ente serviciio.
culo 7: Dec
claración e ingreso
Artíc
1. El pago de la
a Tasa se re
ealizará me
ediante auto
oliquidación en el mom
mento de so
olicitar
la prrestación de
d los servicios a cue
enta de la liquidación
n definitiva.. En defectto de
solicitud, cuando se presten efectivam
mente.
2. La
a liquidación
n definitiva se
s pagará e
en los siguie
entes plazo
os:
a) La
as notificaciiones entre los días 1 y 15 de cada mes des
sde la fechaa de notific
cación
del p
precio públicco hasta el día 5 del m
mes siguiente o el inmediato hábil pposterior.
b) La
as notificacciones entrre los días 16 y últim
mo de cada
a mes, dessde la fech
ha de
notifiicación del precio púb
blico hasta el día 20 del
d mes siguiente o el inmediato hábil
poste
erior.
Artíc
culo 8: Exe
enciones y Bonificacio
ones
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón
Artíc
La In
nspección y Recauda
ación se re
ealizará de
e acuerdo con
c
lo preevisto en la
a Ley
Gene
eral Tributa
aria y las de
emás Leyess del Estado
o reguladorras de la m
materia, así como
en la
as disposicio
ones dictadas para su desarrollo.
es
culo 10: Inffracciones y Sancione
Artíc
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
Artíc
culo 11: Vía
a de Aprem
mio
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza, trras su aprob
bación por el Excmo. Ayuntamiennto Pleno, y una
vez p
publicada en
e el Boletín
n Oficial de la Provincia
a, entrará en vigor y seerá de aplic
cación
desd
de el día 1 de enero de
d 2002, p
permanecien
ndo en vigo
or hasta suu modificac
ción o
derog
gación exprresa.
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Nº 2
22 Regula
adora de la Tasa p
por Ocup
paciones de Suelo
o, Subsue
elo y
Vue
elo de la Vía
V Públic
ca
Artíc
culo 1: Con
ncepto
En uso de las fa
acultades concedidas
c
por los artículos 133.2
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la Ley 39//1988, Reg
guladora d e las Hac
ciendas Lo
ocales, estee Ayuntam
miento
estab
blece la “Ta
asa por ocupaciones d el suelo, su
ubsuelo y vuelo de la V
Vía pública””, que
se re
egirá por la presente Ordenanza
O
Fiscal, cuya
as normas atienden a lo prevenid
do en
el arttículo 57 de
el citado RD
DL 2/2004.
Artíc
culo 2: Hec
cho imponible
Consstituye el hecho impon
nible de la Tasa la uttilización prrivativa o aaprovecham
miento
espe
ecial constituido en el suelo,
s
subs uelo o vuelo de las vía
as públicas municipale
es, en
algun
no de los su
upuestos prrevistos en esta Orden
nanza.
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo
Son sujetos passivos de la Tasa, en co
oncepto de contribuyentes, las peersonas físicas y
jurídiicas así com
mo las entid
dades a que
e se refiere
e el artículo 35.4 de la Ley 58/200
03, de
17 de diciem
mbre, Gene
eral Tribu taria, que disfruten, utilicen o aprove
echen
espe
ecialmente el suelo, subsuelo o vuelo de la
as vías púb
blicas localees, en ben
neficio
particcular, en alguno de los supuesto s previstos en esta Orrdenanza, hhayan procedido
con o sin la opo
ortuna autorrización.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
2. Se
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/2003, de 17 d
de diciembre
e, General Tributaria.
T
Artíc
culo 5: Cuo
ota Tributarria
1. La
a cuantía de
d la Tasa regulada e
en esta Ord
denanza se
erá la fijadaa en las Tarifas
conte
enidas en el
e apartado 3 siguiente..
2. No
o obstante lo anterior, para las em
mpresas explotadoras de servicio s de suministros
que afecten a la
a generalidad o a una
a parte impo
ortante del vecindario, la cuantía de la
Tasa
a regulada en
e esta Ord
denanza co
onsistirá, en todo caso y sin exceppción algun
na, en
el 1,5 por 100 de los ing
gresos bruto
os procede
entes de la facturaciónn que obte
engan
anua
almente en este término municipa l dichas em
mpresas.
A esstos efectoss se incluirá
án entre lass empresas
s explotadoras de dichhos servicio
os las
emprresas distrib
buidoras y comercializa
c
adoras de los mismos.
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No sse incluirán es este rég
gimen espe
ecial de cua
antificación de la tasa los servicio
os de
telefo
onía móvil.
Este régimen especial
e
de cuantificacción se apllicará a estas empressas tanto si
s son
titula
ares de lass correspondientes re
edes a tra
avés de las cuales sse efectúan los
sumiinistros com
mo sí, no siendo titularres de dichas redes, lo
o son de deerechos de
e uso,
acce
eso o interco
onexión a éstas.
é
Se e
entenderán
n por ingres
sos brutos de factura
ación los qu
ue vengan definidos como
taless en la legislación de ap
plicación vig
gente en ca
ada momento.
Esta Tasa es compatible
c
con otras que pueda
an establec
cerse por laa prestació
ón de
serviicios o la realización
n de activiidades de competenc
cia local, dde las que
e las
menccionadas Empresas de
eban ser su
ujetos pasiv
vos conform
me a lo estabblecido en el
e art.
23 de
el Real Deccreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de Marzo
M
por el
e que se apprueba del Texto
T
Refu
undido de la
a Ley Reguladora de la
as Hacienda
as Locales.
uantía de esta
e
Tasa que pudiera correspond
der a Telefó
ónica de Esspaña, S.A., está
La cu
englo
obada en la
a compensa
ación en m
metálico de periodicidad anual a qque se refie
ere el
aparttado 1 del art.
a 4 de la Ley
L 15/1987
7, de 30 de
e julio.

3. La
as tarifas de
e la Tasa se
erán las sigu
uientes:
Epígrafe primero. Palomillas, transfo
ormadores, cajas de amarre, d istribución y de
regisstro, cables,, rieles y tub
berías y otro
os análogos
s. Anual
1.1 P
Postes y Pa
alomillas. Un
nidad

1,26 €

1.2 C
Cables y sim
milares. Mettro lineal

0,18 €

1.3 T
Transformad
dores, cajas
s de amarre
e, transform
mación o reg
gistro. Unidaad

25,09 €

os o máquin
nas automá
áticas
Epígrafe Segundo. Aparato
2.1 C
Cabinas fotog
gráficas y má
áquinas xero copias. Unid
dad
2.2 A
Aparatos de
e venta, exp
pedición auttomática de
e cualquier producto exxcepto
bebid
das refrescan
ntes. Unidad

180,30
1
€
120,20
1
€

Epígrafe Tercerro. Grúas
3.1 G
Grua cuyo bra
azo o pluma ocupe el vue
elo de la vía pública. Unidad

300,51

Notass:
1ª La
as cuantías que
q corresponde abonar a la grúa porr la ocupació
ón del vuelo ees compatible con
la que
e, en su caso
o proceda po
or tener su b
base o apoyo
o en la vía pú
ública.
2ª El abono de esta
e
Tasa no
o exime de la obligación
n de obtener la autorizaación municip
pal de
installación.

Epígrafe cuarto. Pedestales para la ve
enta de hela
ados. Por te
emporada
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4.1 P
Paseo marítim
mo. 1º tramo
o. Ordenanzza nº 22 reguladora Desde C/ San M
Miguel
hasta
a Auditorio Maestro
M
Padilla.
4.2 P
Paseo marítim
mo. 2º Tramo
o. Desde Aud
ditorio Maesttro Padilla ha
asta el final
4.3 P
Paseo de Almería
A
y Av
vda. Federicco García Lorca
L
desde C/ Murcia hasta
Almadrabillas
4.4 R
Resto ubicaciones

1.5
502,53 €
751,27
7
€
450,76
4
€
360,60
3
€

En e
el supuesto
o de sacarrse a licita
ación públic
ca las ubic
caciones ppara instala
ar los
pede
estales de helados
h
se considerarrá tipo de licitación mínimo
m
el eestablecido en el
arán los solicitantes de
párra
afo anterior, sobre el cu
ual presenta
e las licenciias pujas al alza,
todo ello de con
nformidad co
on las norm
mas que reg
gulen dicha licitación.
Cuan
ndo se utiliccen proced
dimientos de
e licitación pública, el importe dee la tasa ve
endrá
deterrminado po
or el valorr económicco de la proposición
p
sobre la que recaig
ga la
conccesión, auto
orización o adjudicación
a
n.
Epígrafe quinto.. Megafonía
a en vía púb
blica
5.1 P
Por día natura
al o fracción

120,20
1
€

Epígrafe sexto. Rodajes cin
nematográfficos
6.1 P
Por metro cua
adrado o frac
cción, por día
a

0,87 €

Se a
aplicarán lo
os siguiente
es coeficien
ntes en la cuota resultante de laa tarifa antterior,
e indican:
atend
diendo a lass circunstan
ncias que se
Coefficiente

Supuestto aplicable

0
0,8

En el supuestto de que sse permita la
l visita al rodaje de ppersonal municipal
dessignado en la
a licencia de
e rodaje

0
0,6

En el supuesto
o de que se lleve a cabo
o en la ciuda
ad de Almerría la presen
ntación
del rodaje mediante convoccatoria de prrensa con actores y/o direector

0
0,5

En el supuesto
o de que ell rodaje cine
ematográfico
o se realice por entidades sin
ánimo de lucro, que conste
en en el regis
stro público correspondie
c
ente.

0
0,4

En el supuesto
o de que se done a la Ca
asa del Cine
e del Ayunta miento de Almería
A
una
a copia del guión del rrodaje junto con un obje
eto de marccado interés en la
pro
oducción

0
0,2

En el supuesto
o de inaugu ración por parte
p
del dire
ector o actoor principal de
d una
esttrella en el Paseo de la F
Fama de la ciudad de Alm
mería.

0
0,0

En el supuesto
o de que el preestreno de la pelícu
ula objeto dee rodaje sea
a en la
ciu
udad de Alme
ería y/o en e
el supuesto de
d que el rod
daje cinemattográfico se realice
por entidades declaradas
d
d
de utilidad pú
ública.

Estoss coeficienttes no tiene
en carácterr acumulativ
vo, aplicánd
dose el máss favorable
e para
el su
ujeto pasivo.
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Los ccoeficientess se aplicará
án una vez acreditado
o el cumplim
miento de loss requisitos
s para
su cconcesión, previo
p
inforrme favora ble de la Empresa
E
Municipal
M
Allmería Turíística,
proce
ediéndose a la devoluc
ción que pro
oceda por parte
p
del Ay
yuntamientoo de Almería.

el caso de los coeficientes aplicab
bles por tra
atarse de entidades si n ánimo de
e lucro o
En e
por e
entidades de utilidad pública, ésta
a se aplicará con carác
cter previo, previa acre
editación
de la
a circunstan
ncia corresp
pondiente y previo info
orme favora
able de la Empresa Municipal
M
Alme
ería Turísticca.
Epígrafe séptim
mo. Otras ins
stalaciones distintas de
e las incluid
das en los eepígrafes an
nteriores
6.1 S
Subsuelo. Por metro cúbic
co o fracción
n, por año
6.2 S
Suelo. Por me
etro cuadrado o fracción,, por año
6.3 V
Vuelo. Por me
etro cuadrado o fracción medios en proyección
p
ho
orizontal, po r año

90,15 €
90,15 €
180,30
1
€

culo 6: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo.
Artíc
1.

L
La Tasa se devenga

a) Trratándose de
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamiento
os de la vía pública, cu
uando
se in
nicie el uso privativo o el aprovec hamiento especial,
e
sin
n perjuicio dde lo establecido
en ell art. 8.1.a) de esta Ord
denanza.
b) Trratándose de
d concesio
ones de aprrovechamie
entos ya auttorizados, eel día prime
ero de
enero
o de cada año
a natural..
2. En
n los supue
estos de de
evengo perriódico el pe
eríodo impo
ositivo com
mprenderá el
e año
naturral
Artíc
culo 7: Ges
stión
1. L
Las cantida
ades exigib
bles con a
arreglo a la
as Tarifas se liquiddaran por cada
o o realizad o y serán re
educibles por trimestrees naturales
s.
aprovvechamientto solicitado
2. Ap
provechamientos por licitación pú
ública.
En llos supuesstos que los emplazzamientos se someta
an a licitacción públic
ca se
conssiderará tipo
o de licitació
ón en conce
epto de Tas
sa mínima la
as tarifas esstablecidas en el
art. 5
5º anterior. En estos casos
c
el im porte de la tasa vendrrá determinnado por el valor
econ
nómico de la proposiición sobre
e la que recaiga
r
la concesión, autorizaciión o
adjud
dicación.
Los interesadoss formularán sus soliccitudes en lo
os plazos y con los reequisitos qu
ue se
estab
blezcan en la normativ
va que regu le cada con
nvocatoria.
3. Ap
provechamientos por solicitud.
s
a) L
Las persona
as o entidades intere
esadas en la conces
sión de approvechamientos
regulados en esta Ordenanza deb
berán solic
citar previamente la correspond
diente
licencia, realiza
ar el depós
sito previo mediante la
a autoliquid
dación a q ue se refie
ere el
artícu
ulo siguien
nte, y formular decclaración acompañan
ndo plano detallado
o del
aprovvechamientto y de su situación
s
de
entro del mu
unicipio.
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b) L
Los servicio
os técnicos
s de éste Ayuntamiento compro
obarán e investigarán las
por los intteresados, concediénd
decla
araciones formuladas
f
dose, cuanddo correspo
onda,
las a
autorizacion
nes de no encontrar
e
d
diferencias con las peticiones dee licencias; si se
diera
an diferenciias, se notificarán lass mismas a los interesados y see girarán, en
e su
caso
o, las liqu
uidaciones complem entarias que
q
proce
edan, conccediéndose
e las
autorrizaciones una
u vez subsanadas l as diferenc
cias por los interesadoos y, en su caso,
realizzados los in
ngresos com
mplementarrios que pro
ocedan.
4. Lo
os pedestales previstos en el Epíígrafe 4º de
el artículo 5ºº de ésta T
Tasa reunirá
án las
siguientes condiciones:

a) Deeberán ser montados
m
y desmontaddos cada tem
mporada.
b) Se instalaránn únicamen
nte en las zonas auto
orizadas de playa, jarddines y grandes
avennidas.
5. En
n caso de denegarse las autorizzaciones, lo
os interesad
dos podránn solicitar a este
Ayun
ntamiento la
a devolución
n del importte ingresado.
culo 8: Dec
claración e ingreso
Artíc
1. Ell pago de la
a Tasa se re
ealizará:
a) Trratándose de
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamientos
s, por autol iquidación, en el
mom
mento de solicitar
s
la correspond
diente auto
orización o desde eel momento
o que
comiience aquell si no se ha
a obtenido l icencia.
En e
el supuesto de otorgarrse las conccesiones de
e nuevos aprovecham
a
mientos de la vía
públiica por licita
ación, en el momento d
de la adjudicación defin
nitiva.
b) Trratándose de
d concesio
ones de aprrovechamientos ya auttorizados, uuna vez incluidos
en ell padrón o matrícula
m
an
nual, durantte el primerr trimestre de
d cada añoo natural.
2. A los efectoss previstos en
e el aparta
ado b) del punto
p
1 ante
erior, las cuuotas anuales se
exigirán median
nte el sistem
ma de pad rón o matricula, que se
s expondrrá al público por
plazo
o de quince
e días hábiles para que
e los legítim
mos interesados puedaan examina
arlo y,
en ssu caso, fo
ormular las
s reclamacciones oportunas. La exposiciónn al públic
co se
anun
nciará en ell Boletín Official de la Provincia y producirá los efectoss de notific
cación
del p
precio a cad
da uno de lo
os obligadoss al pago.
eriodo de re
ecaudación voluntaria sserá de dos
s meses .
El pe
3. Trratándose de
d empresa
as explotad
doras de se
ervicios de suministross, el pago de la
Tasa
a prevista en
n el artículo
o 5º.2 de essta Ordenan
nza se realiz
zará de la ssiguiente forrma:
3.1 L
Los sujetos pasivos prresentarán declaración
n-liquidación TRIMEST
TRAL dentrro del
mes siguiente al de finalización de cada trime
estre natural, ingresa ndo la can
ntidad
resulltante de aplicar el 1,5
5 por cientto a los ing
gresos bruto
os obtenidoos en el térrmino
muniicipal en el trimestre inmediatame
ente anterior.
3.2 Dicha decclaración liq
quidación ttendrá cará
ácter proviisional y a cuenta de
d la
decla
aración liqu
uidación qu
ue deben p
presentar antes
a
del 31 de Marzoo de cada año,
referrida a los ingresos brutos ob
btenidos en
n el térmiino munici pal en el año
inme
ediatamente
e anterior.
3.3 A la declara
ación liquid
dación se a
acompañará
án los docu
umentos accreditativos de la
factu
uración obte
enida, mediante listado
os clasificad
dos por tariffas, donde se haga co
onstar
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para cada una
a de ellas
s los concceptos de facturación
n correspoondientes a los
sumiinistros reallizados en el
e término m
municipal y,
y en su cas
so, los peaj es por acce
eso a
las re
edes corresspondientes
s a los sumiinistros reallizados.
culo 9: Exe
enciones y Bonificacio
ones
Artíc
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
Artíc
culo 10: Ins
spección y Recaudac
ción
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del Esttado, regula
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
es
culo 11: Inffracciones y Sancione
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
Artíc
culo 12: Vía
a de aprem
mio
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza, trras su aprob
bación por el Excmo. Ayuntamiennto Pleno, y una
vez p
publicada en
e el Boletín
n Oficial de
e la Provincia, entrará en
e vigor el día siguien
nte de
su pu
ublicación en
e el Boletín Oficial de
e la Provinc
cia, permaneciendo enn vigor hasta
a que
expre
esamente se
s acuerde su modifica
ación o dero
ogación.
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Nº 2
23 Reguladora de
e la Tasa
a por Enttrada y Salida
S
de Vehículo
os a
trav
vés del Dominio
D
Público
P
L
Local y la
a Reserva
a de Vía Pública para
Esta
acionamiento.
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen local, y de confo
ormidad con
n lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley Regulladora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayunttamiento esstablece la “Tasa
“
por u
utilizacioness privativas
s o aprovecchamiento especiales
e
por
p entradaa de vehícu
ulos a
travé
és de las aceras
a
y la reserva de
e la vía pú
ública para aparcamieentos exclus
sivos,
carga
a y descarg
ga de merca
ancías de ccualquier cla
ase, especificados en las Tarifas””, que
se re
egirá por la presente Ordenanza.
O
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
Consstituye el hecho impon
nible de la Tasa la uttilización prrivativa o aaprovecham
miento
espe
ecial por entrada
e
y sa
alida de ve
ehículos, a través del dominio púúblico local, y la
reserrva de la vía pública
a para apa
arcamientos
s exclusivos y carga y descarg
ga de
merccancías de
e cualquier clase, en
n alguno de
d los sup
puestos preevistos en esta
Orde
enanza.
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo
1. So
on sujetos pasivos
p
de la Tasa, en
n concepto de
d contribuy
yentes, las personas fíísicas
y jurídicas así como
c
las en
ntidades a que se refiere el artículo 35.4 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria que disfruten,
d
uttilicen o ap rovechen especialmen
e
nte el domi nio público local
en b
beneficio pa
articular, en
n alguno d
de los supu
uestos prev
vistos en eesta Ordenanza,
haya
an procedido
o con o sin la oportuna
a autorizació
ón.
2. Te
endrán la condición
c
de
e sustitutos del contrib
buyente los propietarioss de las fincas y
locales a que de
en acceso dichas entrradas de ve
ehículos, quienes podráán repercuttir, en
aso, las cuo
otas sobre los respectivvos benefic
ciarios.
su ca
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios de
e las obliga
aciones tribu
utarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 43 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
Artíc
culo 5: Cuo
ota Tributarria
1. La
a cuantía de
d la Tasa regulada e
en esta Ord
denanza se
erá la fijadaa en las Tarifas
conte
enidas en el
e apartado siguiente ccon arreglo a la clasificación de víías públicas
s contenid
das en la Disposición Adicional
A
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2. La
as Tarifas de
d la Tasa serán,
s
por m
metro lineal o fracción y año natuural, el resu
ultado
de a
aplicar los coeficiente
es siguiente
es a los importes de
e los epígrrafes prime
ero y
segu
undo:
a) Viviendas unifamiliares o cocheras de uso indiividual: coeficiente 0, 225.
b) Esstablecimien
ntos industrriales y com
merciales: co
oeficiente 0,50.
0
c) Re
esto de inm
muebles y us
sos: coeficie
ente 1.
Epíg
grafe prime
ero. Entrad
da y salida
a de vehíc
culos a tra
avés del do
dominio pú
úblico
locall.
En inmueble
es de hasta
a tres plaza
as de aparc
camiento, por metro linneal o fracc
ción y
1.1 E
año n
natural.
En vías de primera categorría
En vías de segu
unda catego
oría
En vías de terce
era categoría
En vías de cuarrta categoría
a

296,37 €
222,14 €
147,94 €
73,72 €

1.2 E
En inmueble
es de cuatro
o o más pla
azas de apa
arcamiento, por metro lineal o fra
acción
y año
o natural.
En vías de primera categorría
En vías de segu
unda catego
oría
En vías de terce
era categoría
En vías de cuarrta categoría
a

237,11 €
177,83 €
118,55 €
59,30 €

Epíg
grafe segun
ndo. Reserrva de espa
acio en las vías y terrrenos de usso público para
carg
ga y descarrga y aparc
camientos e
exclusivos
s.
Las ttarifas de este
e
epígraffe serán de
e igual impo
orte a las previstas
p
enn el epígraffe 1.1
anterrior.
culo 6: Ges
stión
Artíc
1. L
Las cantida
ades exigib
bles con a
arreglo a las Tarifas
s se liquiddaran por cada
aprovvechamientto solicitado
o y serán irrreducibles por
p año natural.
2. Las persona
as o entidades intere
esadas en la conces
sión de approvechamientos
regulados en esta Ordenanza deb
berán solic
citar previamente la correspond
diente
autorrización, realizar la au
utoliquidació
ón a que se
e refiere el artículo 8º .1. a) y formular
peticción, indicando en la misma el lugar exacto, metros lineales dee la vía pú
ública
afecttos al aprovvechamientto en funció
ón del anch
ho de la pu
uerta de accceso al garraje o
coch
hera, y supe
erficie del mismo/a.
3. Lo
os servicioss técnicos de
d éste Ayu
untamiento comprobará
án e investtigarán los datos
decla
arados po
or los in
nteresados, concedié
éndose, cuando coorresponda, las
autorrizaciones correspondi
c
ientes confo
orme a la normativa vig
gente en la materia.
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En e
el supuesto de que se
e comproba
asen que no
o son cierto
os los datoos declarado
os, la
liquid
dación definitiva de la Tasa se
e determina
ará en fun
nción de loos datos reales
r
obten
nidos giránd
dose en su caso las liq
quidaciones
s compleme
entarias quee procedan.
4. En
n caso de denegarse las autorizzaciones, lo
os interesad
dos podránn solicitar a este
Ayun
ntamiento la
a devolució
ón del impo
orte ingresa
ado, siemprre que no hhayan disfru
utado
del a
aprovecham
miento.
5. La
a licencia pa
ara el aprov
vechamientto se concederá por plazo
p
de unn año natura
al, de
uno de enero a 31 de diciembre y se
erán prorrog
gables por plazo de u n año cada
a vez,
siem
mpre que se den los su
upuestos pre
revistos en la presente
e ordenanzaa y no varíe
en las
circu
unstancias ju
urídicas con
n que fuero
on concedidas.
6. Lo
os titulares de las auttorizacioness administra
ativas debe
en proveersse de las placas
p
indiccadoras de la concesió
ón, en la q
que los inte
eresados ha
arán constaar el número de
licencia, así co
omo situar en lugar b ien visible el distintivo
o de prórrooga anual de la
autorrización.
7. La
a petición de
d baja en la Autoriza
ación admiinistrativa deberá
d
cum
mplimentarse por
escriito al que se
s acompañ
ñará las pla
acas y distin
ntivos previistos en el punto 6 de
e éste
artícu
ulo, así como el justificante de pago de la
a Tasa corrrespondiennte al año de la
peticción. Dicha baja surtirrá efecto a partir del día uno de
e enero sigguiente al de
d su
prese
entación.
8. La
as autorizacciones adm
ministrativas cuyos titulares no paguen en peeriodo voluntario
la Ta
asa anual prevista
p
en el artículo
o 5º.2 no se
erán prorro
ogadas. No obstante podrá
p
conccederse la prórroga
p
po
or el año en
n curso, pre
evia solicitud presentadda antes de
el día
treintta de diciem
mbre, acompañando ju stificante de
e pago en vía
v de aprem
mio de la Tasa.
9. La
as Autorizacciones Adm
ministrativass cuyo pago
o no se justifique, tantto en period
do de
pago
o voluntario como en vía
v de aprem
mio, antes del día trein
nta de dicieembre, qued
darán
defin
nitivamente anuladas con
c efectos del día treinta de dicie
embre, sin perjuicio de
e que
a suss titulares se
s les exija el pago de
e la Tasa y la entrega
a de las plaacas y distin
ntivos
previistos en el punto
p
6 de éste
é
artículo
o.
En ta
al caso, pa
ara disfrutar de nuevo
o del aprov
vechamiento
o deberá ssolicitarse nueva
n
licencia.
Artíc
culo 7: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo
o) La
a Tasa se devenga:
d
a) Trratándose de
d concesio
ones de nu
uevos aprov
vechamiento
os, cuandoo se inicie el
e uso
priva
ativo o el ap
provechamie
ento especi al, sin perju
uicio de lo establecido
e
en el Art. 8.1.a).
b) Trratándose de
d prórroga de concesiiones de ap
provechamie
entos ya auutorizados, el día
prime
ero de enerro de cada año
a natural .
p) Ell período impositivo coincide
c
co
on el año natural, ex
xcepto cuanndo se tratte de
decla
aración de alta, en cuy
yo caso ab
barcará desde la fecha
a de inicio hhasta el fina
al del
año n
natural.
q) La
a Tasa se devenga el primer día del pe
eríodo impo
ositivo y laas cuotas serán
s
irreducibles, salvo cuando en los caso
os de declarración de alta, el día innicial no coincida
con el año natu
ural, en cuy
yo supuesto
o las cuota
as se calcularan propoorcionalmen
nte al
núme
ero de trimestres natu
urales que rrestan por finalizar
f
el año,
a
incluiddo el de la fecha
f
inicia
al.
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Artíc
culo 8: Dec
claración e ingreso.
1. El pago de la Tasa se re
ealizará:
a) Trratándose de
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamiento
os, por autooliquidación en el
mom
mento de solicitar
s
la correspond
diente auto
orización, o desde ell momento
o que
comiience aquell si no se ha
a obtenido l icencia.
b) Trratándose de
d prórroga
a de concessiones de aprovecham
a
mientos ya aautorizados
s, una
vez incluidos en
n el padrón o matrícula
a anual, dura
ante el prim
mer trimestree de cada año.
a
2. A los efectoss previstos en el aparttado b) del punto ante
erior, las cuuotas se exigirán
mediiante el sisttema de pa
adrón o ma
atricula, que
e se expond
drá al públiico por plaz
zo de
quincce días háb
biles para que los leg
gítimos inte
eresados pu
uedan exam
minarlo y, en
e su
caso
o, formular reclamacion
r
nes oportun
nas. La exp
posición al público se anunciará en el
Bolettín Oficial de
d la Provin
ncia y produ
ucirá los efe
ectos de no
otificación deel precio pú
úblico
a cad
da uno de lo
os obligado
os al pagos..
El pe
eriodo de re
ecaudación voluntaria sserá de dos
s meses.
culo 9: Exe
enciones y Bonificacio
ones
Artíc
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
Artíc
culo 10: Ins
spección y Recaudac
ción.
La In
nspección y Recauda
ación se re
ealizará de
e acuerdo con
c
lo preevisto en la
a Ley
Gene
eral Tributa
aria y las de
emás Leyess del Estado
o, reguladorras de la m
materia, así como
en la
as disposicio
ones dictadas para su desarrollo.
culo 11: Inffracciones y Sancione
Artíc
es.
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
culo 12: Vía
a de aprem
mio.
Artíc
Las d
deudas imp
pagadas se exigirán me
ediante el procedimien
p
nto administtrativo de
apremio.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
úblicas a efe
ectos de las
s tarifas pre
evistas en éésta Ordenanza,
La cllasificación de vías pú
será la prevista en la orden
nanza fiscall general de
e este Excm
mo. Ayuntam
miento.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigorr desde el día siguien te al de su publicación
n en el Bol etín Oficial de la
Provvincia, y serrá de aplica
ación desde
e el día 1 de Enero de
el año 2011 permaneciendo
en viigor hasta su
s modificac
ción o derog
gación exprresa.
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Nº 2
24 Regula
adora de la Tasa por Insta
alación de
d Quiosc
cos en la
a Vía
Púb
blica
culo 1: Con
ncepto
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
por los artículos 133.2
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1985
5, de 2 de
e Abril, Reg
guladora dee las Base
es del
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el que se ap
prueba el teexto refundid
do de
la Le
ey Reguladora de las Haciendass Locales, este
e
Ayunta
amiento esttablece la “Tasa
“
por in
nstalación de
d Quioscos en la vía pública” que se regirá por la pressente Orden
nanza
Fisca
al, cuyas no
ormas atienden a lo pre
evenido en el artículo 57
5 del citaddo RDL 2/20
004.
Artíc
culo 2: Hec
cho imponible
Consstituye el hecho impon
nible de la Tasa la uttilización prrivativa o aaprovecham
miento
espe
ecial constitu
uido por la instalación de Quiosco
os en las vía
as públicas municipale
es.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
Son sujetos passivos de la Tasa, en co
oncepto de contribuyentes, las peersonas físicas y
jurídiicas así co
omo las enttidades a q
que se refie
ere el artícu
ulo 35.4 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria que disfruten,
d
uttilicen o aprrovechen especialmen
nte el dominnio público local,
en b
beneficio pa
articular, en
n alguno d
de los supu
uestos prev
vistos en eesta Ordenanza,
haya
an procedido
o con o sin la oportuna
a autorizació
ón.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Re
esponderán
n subsidiariamente de las obligac
ciones tributarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 43 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
culo 5: Cuo
ota Tributarria
Artíc
1. La
a cuantía de
d la Tasa
a regulada en esta ordenanza
o
será
s
la fijaada en la Tarifa
T
conte
enida en el
e apartado siguiente con arreglo a la clas
sificación dde vías púb
blicas
conte
enidas en la
a Disposició
ón Adiciona
al.
2. La
as Tarifas de la Tasa, por
p cada m etro cuadra
ado o fracció
ón, cada añño natural, serán
s
las siguientes:
2.1. C
Cuando la actividad
a
qu
ue se desarrrolla en el quiosco
q
sea
a la de Caféé-Bar:
p
cate
egoría
a) En vías de primera

178,67 €

b) En vías de segunda cattegoría

116,14 €

c) En vías de te
ercera categ
goría

71,45 €
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d) En vías de cuarta categ
goría
e) E
En Avenida Federico García
G
Lorca
a (Desde
C/ P
Paco Aquino
o hasta Alm
madrabillas)

59,55 €
227,42
2
€

2.2. Cuando la actividad que
q se desa
arrolla en el
e quiosco sea
s diferentte a la de CaféBar:
a) En vías de primera
p
cate
egoría

159,75 €

b) En vías de segunda cattegoría

103,84 €

c) En vías de te
ercera categ
goría

63,89 €

d) En vías de cuarta categ
goría

53,25 €

e) E
En Avenida Federico García
G
Lorca
a (Desde
C/ P
Paco Aquino
o hasta Alm
madrabillas)

203,34 €

3. Trransmisione
es por actos
s inter vivoss o mortis ca
ausa al vendedor auxil iar autoriza
ado.
El co
oncesionariio abonará el 25 por 100 del precio
p
del traspaso
t
coonvenido con el
cede
ente, sin que en ningún caso el im
mporte pue
eda ser infe
erior a las ssiguientes tarifas
mínim
mas:
Cuando la actividad
a
qu
ue se desarrrolla en el quiosco
q
sea
a la de Caféé-Bar:
3.1. C
p
cate
egoría
a) En vías de primera

6.060,74 €

b) En vías de segunda cattegoría

4.4
412,65 €

c) En vías de te
ercera categ
goría

2.764,55 €

d) En vías de cuarta categ
goría

2.232,90 €

e) E
En Avenida Federico García
G
Lorca
a (Desde
C/ P
Paco Aquino
o hasta Alm
madrabillas)

7.177,17 €

3.2. C
Cuando la actividad
a
qu
ue se desarrrolla en el quiosco
q
sea
a diferente a la de Café
éBar:
p
cate
egoría
a) En vías de primera

4.848,59 €

b) En vías de segunda cattegoría

3.530,12 €

c) En vías de te
ercera categ
goría

2.211,64 €

d) En vías de cuarta categ
goría

1.786,33 €
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e) E
En Avenida Federico García
G
Lorca
a (Desde
C/ P
Paco Aquino
o hasta Alm
madrabillas)

5.741,74 €

4. Trransmisione
es por actos
s inter vivoss o mortis causa
c
a fav
vor del cónyyuge o here
edero
legitimario.
En ccaso de fallecimiento, jubilación, cese en la actividad o invalidez sobrevenid
da del
titula
ar del quiossco, podrá solicitarse la transmis
sión a favorr del cónyuuge, supérs
stite o
hered
dero legitim
mario.
Las ttarifas serán las siguie
entes, con in
ndependencia del tipo de actividaad que se re
ealice
en ell quiosco:
n vías de prrimera categ
goría
a) En
b) En
n vías de se
egunda cate
egoría
c) En
n vías de tercera categ
goría
d) En
n vías de cu
uarta catego
oría
e) En
n Avda. Fed
derico García Lorca
desd
de C/ Paco Aquino
A
hasta Almadrab
billas

48 €
1.318,4
808,11 €
637,9
98 €
467,8
85 €
1.786,3
33 €

5. Trransmisione
es no recog
gidas en epíígrafes ante
eriores y nu
uevas adjuddicaciones. En el
supu
uesto de efe
ectuarse nuevas adjud icaciones mediante
m
subasta, las ssiguientes tarifas
mínim
mas, serán
n el tipo míínimo de liccitación, ofertando
o
lo
os licitadorees pujas all alza
sobre
e el mismo..
n vías de prrimera categ
goría
a) En
b) En
n vías de se
egunda cate
egoría
c) En
n vías de tercera categ
goría
d) En
n vías de cu
uarta catego
oría
e) En
n Avda. Fed
derico García Lorca
Desd
de C/ Paco Aquino has
sta Almadra
abillas

9.697,17 €
7.060,2
23 €
4.423,2
26 €
3.572,6
65 €
11.483,5
51 €

6. El ca
ambio de acctividad del quiosco, cconllevará el
e pago de una tasa únnica por im
mporte
de 146,89 €.
Artíc
culo 6: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo
1. La
a Tasa se devenga.
A) Trratándose de
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamiento
os en la vía pública, cu
uando
se in
nicie el uso privativo o el aprovec hamiento especial,
e
sin
n perjuicio dde lo establecido
en ell art. 8.1.a) de esta Orrdenanza.
d concesio
ones de ap rovechamie
entos ya autorizados eel día prime
ero de
B) Trratándose de
enero
o de cada año
a natural..
2. En
n los supue
estos de de
evengo perriódico el pe
eríodo impo
ositivo com
mprenderá el
e año
naturral.
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culo 7: Ges
stión
Artíc
1. La
a Tasa regu
ulada en estta Ordenanzza es indep
pendiente y compatiblee con la Tas
sa por
ocup
pación de te
errenos de uso
u público por mesas y sillas con
n finalidad luucrativa.
2. L
Las cantida
ades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquid arán por cada
aprovvechamientto solicitado
o o realizad o y serán irrreducibles por cada añño natural.
3. Las persona
as o entidades intere
esadas en la conces
sión de approvechamientos
regulados en esta Ordenanza deb
berán solic
citar previamente la correspond
diente
licencia, realiza
ar el depós
sito previo mediante la
a autoliquid
dación a q ue se refie
ere el
artícu
ulo siguien
nte y form
mular decla
aración en
n la que conste la superficie
e del
aprovvechamientto, acompa
añando un p
plano detallado de la superficie qque se prettende
unicipio.
ocup
par y de su situación
s
de
entro del mu
4. Los servicio
os técnicos
s de este Ayuntamiento compro
obarán e investigarán las
decla
por los intteresados, concediénd
araciones formuladas
f
dose, cuanddo correspo
onda,
las a
autorizacion
nes de no encontrar
e
d
diferencias con las peticiones dee licencias; si se
diera
an diferenciias, se notificarán lass mismas a los interesados y see girarán, en
e su
caso
o, las liqu
uidaciones complem entarias que
q
proce
edan, conccediéndose
e las
autorrizaciones una
u vez subsanadas l as diferenc
cias por los interesadoos y, en su caso,
realizzados los in
ngresos com
mplementarrios que pro
ocedan.
5. En
n caso de denegarse las autorizzaciones, lo
os interesad
dos podránn solicitar a este
Ayun
ntamiento la
a devolución
n del importte ingresado.
6. Un
na vez auto
orizada la ocupación
o
sse entenderrá prorrogada mientrass no se acu
uerde
su ca
aducidad o se presentte baja por el interesado o por su
us legítimoss representantes
en ca
aso de falle
ecimiento.
7. La
a presentacción de la baja surtirá e
p
del día
a primero dde enero de
el año
efectos a partir
naturral siguiente
e. Sea cual sea la caussa que se alegue
a
en contrario, la no presenttación
de la
a baja determinará la obligación de
e continuarr abonando la tasa.
8. En
n caso de efectuarse la adjudica
ación media
ante licitació
ón pública el importe de la
tasa vendrá determinado por
p el valor e
económico de la propo
osición sobrre la que recaiga
la co
oncesión, autorización o adjudica
ación, siend
do el tipo de
e licitación en concep
pto de
Tasa
a mínima el establecido
o en el aparrtado 5 del artículo 5º de
d esta Orddenanza.

Artíc
culo 8: Dec
claración e ingreso
1. El pago de la Tasa se re
ealizara:
Tratándose de conces
siones de nuevos ap
provechamie
entos de laa vía públlica, por
a) T
autolliquidación, en el mom
mento de ssolicitar la correspondi
c
ente autoriización, o desde
d
el
mom
mento que comience aq
quél si no se
e ha obtenid
do licencia.
b) Trratándose de
d concesio
ones de aprrovechamientos ya autorizados, u na vez incluidos en
durante el primer trime
los p
padrones o matriculas,
m
estre de cad
da año natuural.
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2. A los efecto
os previstos
s en el pun
nto 1.b) anterior, la Ta
asa se exiggirá median
nte el
sistema de pad
drón o matricula, que sse expondrrá al público
o por plazoo de quince
e días
hábilles para qu
ue los legítim
mos interessados pued
dan examina
arlo y, en ssu caso form
mular
las rreclamacion
nes oportun
nas. La exxposición al público se anunciarra en el Boletín
Oficia
al de la Provincia
P
y producirá los efectos
s de notific
cación a caada uno de los
oblig
gados al pag
go.
eriodo de re
ecaudación voluntaria sserá de dos
s meses.
El pe
culo 9: Exe
enciones y Bonificacio
ones
Artíc
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
culo 10: Ins
spección y Recaudac
ción
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del Esttado, regula
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
culo 11: Inffracciones y Sancione
Artíc
es
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
Artíc
culo 12: Vía
a de aprem
mio
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
úblicas a efe
ectos de la
as tarifas prrevistas en ésta Orden
nanza
1. Cllasificación de vías pú
será la prevista en la Orden
nanza Fisca
al General de
d este Exc
cmo. Ayuntaamiento.
2. Cu
uando el esspacio afec
ctado por ell aprovecha
amiento esté situado een la confluencia
de dos o más vías
v
pública
as clasificad
das en distinta categorría, se apliccará la tarifa
a que
corre
esponda a la vía de superior categ
goría.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigorr el día sigu
uiente a su publicación
n en el Bolletín Oficial de la Prov
vincia,
entra
perm
maneciendo en vigorr hasta que
e expresam
mente se acuerde
a
suu modificación o
derog
gación.
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Nº 2
25 Regula
adora de
e la Tasa por Esta
acionamie
ento de V
Vehículos
s de
Trac
cción Mecánica en
n las Vías
s Públicas Municip
pales.
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen local, y de confo
ormidad con
n lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el que se ap
prueba el teexto refundid
do de
la Le
ey Reguladora de las Haciendass Locales, este
e
Ayunta
amiento esttablece la “Tasa
“
por e
estacionamiento de ve
ehículos de
e tracción mecánica
m
en
n las vías ppúblicas de
e este
muniicipio”, dentro de las zonas
z
dete rminadas por
p
la “Ord
denanza Reeguladora de
d las
Vías de Estacionamiento Limitado”
L
qu
ue se regirá por la pres
sente Ordennanza Fisca
al.
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
1. Co
onstituye ell hecho imp
ponible de l a Tasa la utilización
u
privativa
p
o aaprovecham
miento
espe
ecial por estacionamiento de vehíículos de trracción mec
cánica en laas vías púb
blicas
muniicipales, en alguno de los supuesttos previsto
os en esta ordenanza.
o
2. No e
está sujeto
o a la tasa
a regulada en esta Ordenanza
O
el estacionnamiento de los
siguientes vehícculos dentro
o del tiempo
o máximo permitido:
p
a) Las m
motocicletass y ciclomottores estac ionados en zonas rese
ervadas parra su catego
oría o
activvidad.
b) Los vvehículos esstacionados
s en zonas reservadas
s para su ca
ategoría o aactividad.
c) Las a
ambulancia
as, servicios
s de extinciión de incendios, prote
ección civil y los cuerpos y
fuerzzas de segu
uridad que se
s encuentrren prestand
do servicio.
d) Los p
pertenecien
ntes a los re
esidentes esstacionados
s en las zon
nas mixtas.
e) Los vehículoss propiedad de min
nusválidos cuando es
stén en pposesión de
d la
corre
espondiente
e autorizació
ón especiall municipal.
de Estacionamiento Limitado,
Ordenanza Reguladora
a de Vías d
L
see establece
en los
En la O
siguientes supuestos de es
stacionamie
ento regulad
do:
1.- Plazzas tipo A (Rotación
(
mixta):
m
En d
dichas plaza
as podrán estacionar
e
llos vehículo
os en
régim
men de residentes y en
e régimen de rotación
n en horario
o de mañanna y únicam
mente
en ré
égimen de residente en horario de tarde. La rotación
n tendrá unna limitació
ón de
tiemp
po para el estaciona
amiento qu
ue se esta
ablece en dos horass, acreditán
ndose
mediiante un ticcket que deberán
d
ob
btener en los aparato
os expendeedores de ticket
insta
alados a tal efecto en la vía públ ica o cualquier otro método de paago estable
ecido.
Los rresidente que
q lo serán
n en la zon a asignada
a dentro dell área regullada, no es
starán
sujettos a las tarifas por ro
otación sino
o que podrá
án obtener una tarjeta identificativ
va en
las o
oficinas de
e la empre
esa concessionaria sin
n limitación horaria een el día (ORA
RESIDENTE o ZONA
Z
VER
RDE).
2.- Plazzas tipo B (Rotación pu
ura): En dicchas plazas
s sólo podrá
án estacionnar los vehíículos
en ré
égimen de rotación,
r
ten
niendo una limitación de
d tiempo para
p
el estaccionamiento
o que
se esstablece en
n dos horas
s, acreditánd
dose media
ante ticket que
q deberánn obtener en
e los
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ap
paratos exp
pendedores
s de ticket iinstalados a tal efecto
o en la vía pública o cualquier
c
ottro método de pago establecido (O
ORA ROTA
ACION o ZO
ONA AZUL)..
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
Son sujetos passivos de la Tasa, en co
oncepto de contribuyentes, las peersonas físicas y
jurídiicas, así co
omo las en
ntidades a que se refiere el artíc
culo 33 de la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria que disfruten,
d
uttilicen o ap rovechen especialmen
e
nte el domi nio público local
en beneficio particular, en alguno de los supues
stos previsto
os en esta Ordenanza
a y en
particcular los sig
guientes:
a) Lo
os conducto
ores que es
stacionen ve
ehículos en
n los términos previstoss en el apa
artado
prime
ero del artícculo 2, salvo
o lo dispuessto en la lettra b) siguie
ente.
b) Lo
os titulares o conducto
ores habitua
ales de los vehículos, cuando la T
Tasa se exija en
la forma estable
ecida en el artículo 5 apartado 3º
3 de la pre
esente Ordeenanza. A estos
efecttos, se considerarán personas
p
físsicas reside
ente los qu
ue acreditenn tal caráctter en
los té
érminos esttablecidos en
e la Orden anza Reguladora de la
as Vías de E
Estacionam
miento
Limittado.
culo 4: Res
sponsables
s
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas que se re
efiere el arttículo 42 de
e la Ley 588/2003, de 17
1 de
diciembre, Gen
neral Tributa
aria.
onsables su
ubsidiarios pasivo las personas físicas y j urídicas qu
ue se
2. Serán respo
diciembre,
re
el
artícul
o
43
de
la
Ley
L
58/2003
3,
de
17
de
General
T
Tributaria.
refier
Artíc
culo 5: Cuo
ota Tributarria
1. La
a cuantía de
d la tasa regulada e
en esta Ordenanza se
erá la fijadda en las tarifas
conte
enidas en lo
os apartado
os siguiente
es.
2. Pa
ara los sup
puestos de estacionam
miento de vehículos
v
en
n zona de rotación (p
plazas
azule
es y verdes por las ma
añanas) la ta
arifa de la Tasa
T
será la
a siguiente:
Primera hora: 0,60
0 euros.
Segunda
a hora: 0,75
5 euros.
Tercera hora: 0,75
5 euros.
La ta
arifa anterior podrá frac
ccionarse de
e la forma siguiente:
s
MINUT
TOS
20
0
25
5
30
0
35
5
40
0
45
5
50
0

EUROS
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

224

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
55
5
60
0
64
4
68
8
72
2
76
6
80
0
84
4
88
8
92
2
96
6
100
0
104
4
108
8
112
2
116
6
120
0
124
4
128
8
132
2
136
6
140
0
144
4
148
8
152
2
156
6
160
0
164
4
168
8
172
2
176
6
180
0

0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10

Se fiija la cuanttía de 1,75
5 euros com
mo importe
e de la tariffa a pagar por exces
so del
tiemp
po indicado
o en el tickett que adqui ere el usua
ario.
3. Pa
ara los sup
puestos de
e estaciona miento de vehículos en zonas vverdes (rottación
mixta
a) realizado
os por perso
onas físicass residentes
s en las zonas calificaadas como tal
t en
la Orrdenanza re
eguladora del
d servicio
o, a que se
e refiere el artículo 1º, y que han
n sido
previiamente autorizados como reside
entes por el Servicio de
e Seguridadd y Movilida
ad de
la De
elegación de
d Área de Alcaldía, S
Seguridad y Movilidad
d del Área de Gobiern
no de
Presidencia de este Ayun
ntamiento, se establece que podrán hacerr uso de dichos
d
estaccionamiento
os durante el horario q
que rige pa
ara el O.R.A
A., mediantte la adquis
sición
en la
as depende
encias de la
a empresa cconcesiona
aria de una tarjeta mennsual cuya tarifa
será de 8,75€ por vehíc
culo o de duración anual
a
por 69,75€ poor vehículo.. Las
autorrizaciones que acreditan la situ
uación de residente a efectos del O.R.A
A., se
otorg
garán por añ
ños naturales.
4. En
n todo caso
o, la empresa concesio
onaria debe
erá facilitar la utilizacióón de parqu
uímetros
perso
onales u otros instrumentos simila
ares como medio de pago
p
de la taarifa del servicio de
ORA
A por parte de
d los usuarios.
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Artíc
culo 6: Norrmas de Ge
estión
1. El estaciona
amiento limitado se e stablecerá en días la
aborables y con arreg
glo al
siguiente horario
o:
De lu
unes a sába
ados: De 09
9,00 horas a 14,00 horras.
De lu
unes a viern
nes: De 16
6,30 horas a 20,30 horras.
Dom
mingos y festtivos: Libre
e.
2. L
Las zonas afectadas por la re
egulación de
d estacionamiento, se enconttraran
clara
amente iden
ntificadas po
or medio de
e la señaliza
ación horizo
ontal y vertiical conveniente.
Iguallmente y a efectos de la localizacción de las máquinas
m
expendedor
e
ras de tickets, se
coloccarán las oportunas se
eñales o in
ndicadores, a fin de qu
ue los condductores pu
uedan
dirigiirse a la más
m
próxim
ma, para ob
btener el ticket
t
corre
espondientee al tiempo
o que
conssideren han de permanecer en la
a zona, sin rebasar el límite estaablecido en
n esta
tarifa
a.
Artíc
culo 7: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo
La Ta
asa se deve
enga cuand
do se inicie el uso priva
ativo o el ap
provechami ento espec
cial en
algun
no de los su
upuestos co
ontemplado
os en esta Ordenanza:
O
Tratándose
e del estacio
onamiento d
de vehículos de duración limitadaa a que se re
efiere
a) T
el ap
partado 2 del artículo
o 5º de estta Ordenan
nza Fiscal, en el mom
mento en qu
ue se
efecttúe dicho estacionam
miento en llas vías públicas comprendidass en las zonas
z
deterrminadas en la “Ordenanza Regu ladora de Vías
V
de Esta
acionamiennto Limitado
o”.
Tratándose
e del estacionamiento de vehícullos de resid
dentes sin limitación en
e su
b) T
duracción, a que
e se refiere
e el aparta
ado 4 del artículo
a
5º anterior,
a
enn el momen
nto en
que se autorice
e y se ob
btenga la ttarjeta de residente
r
para
p
estacioonar en las
s vías
públiccas compre
endidas en las zonas determina
adas en la “Ordenanza
“
a Reguladora de
Vías de Estacion
namiento Limitado”.
culo 8: Dec
claración e ingreso
Artíc
El pa
ago de la Ta
asa se realizará:
Tratándose
e de las cua
antías a que
e se refiere el apartado
o 2 del artícculo 5, med
diante
a) T
la ad
dquisición de
d tickets. En dichos tickets se especificarra el importte satisfech
ho, la
fecha
a y hora líímite autorrizada para
a el estacio
onamiento. A efectos de acredittar el
expre
esado pago
o, el tickets
s que se re
efiere el pá
árrafo anterrior deberáá exhibirse en la
parte
e interior de
el parabrisas
s, de forma totalmente
e visible des
sde el exteriior.
Tratándose
e de las cua
antías a que
e se refiere el apartado
o 3 del artícculo 5º, med
diante
b) T
la ad
dquisición en
e la empre
esa concessionaria, de
e alguna de
e las tarjetaas que se citan,
previia autorización de la condición de reside
ente por el Servicio dde Segurid
dad y
Moviilidad municcipal.
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Artíc
culo 9: Exe
enciones y Bonificacio
ones
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción en la ppresente Ta
asa.
culo 10: Ins
spección y Recaudac
ción
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del Esttado, regula
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
culo 11: Inffracciones y Sancione
Artíc
es
En to
odo lo relatiivo a la calificación de infraccione
es tributarias así comoo a las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
culo 12: Vía
a de Aprem
mio
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
o hará público, con qu
uince días de antelación como m
mínimo el comienzo
El Ayyuntamiento
de la
a regulación
n de aparca
amiento de permanenc
cia limitada y para residdentes, las zonas y
vías públicas afectadas, así
a como lo
os días y horarios de aplicación. A tal fin publicara
p
Edictto en el Bolletín de la Provincia,
P
e
en el tablón de anuncio
os de la Cassa Consisto
orial y en
dos d
de los diario
os de mayo
or difusión p
provincial.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 2
26 Reguladora de
e la Tasa
a por Ocu
upación de Terre
enos por uso
Púb
blico con Mercanc
cias, Matteriales de
d Consttrucción, Escomb
bros,
Vay
yas, Punta
ales, And
damios y otras Instalacione
es Análog
gas.
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen local, y de confo
ormidad con
n lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley Regulladora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la Tasa
por u
utilizacioness privativas
s o aprovecchamiento especial
e
po
or la ocupacción de terrrenos
de u
uso público
o con merrcancías, m
materiales de constru
ucción, esccombros, vallas,
v
punta
ales, anda
amios y otras instala
aciones aná
álogas, especificadass en las tarifas
conte
enidas en el
e artículo 5ºº, que se re
egirá por la presente Ordenanza.
O
Artíc
culo 2: Hec
cho imponible
Consstituye el hecho impon
nible de la Tasa la uttilización prrivativa o aaprovecham
miento
espe
ecial por occupación de
e terrenos de uso pú
úblico con mercancíass, materiale
es de
consstrucción, esscombros, vallas, pun
ntales, anda
amios y otrras instalacciones análogas,
en allguno de loss supuestos
s previstos en esta Ord
denanza.
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo
Son sujetos passivos de la Tasa, en co
oncepto de contribuyentes, las peersonas físicas y
jurídiicas así co
omo las enttidades a q
que se refie
ere el artícu
ulo 35.4 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria que disfruten,
d
uttilicen o ap rovechen especialmen
e
nte el domi nio público local
en b
beneficio pa
articular, en
n alguno d
de los supu
uestos prev
vistos en eesta Ordenanza,
haya
an procedido
o con o sin la oportuna
a autorizació
ón.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s
1. Re
esponderán
n solidariam
mente de lass obligaciones tributaria
as del sujeto
to pasivo las
s
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefiere el arttículo 42 de
e la Ley 58/22003, de 17
7 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios de
e las obliga
aciones tribu
utarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 43 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria
Artíc
culo 5: Cuo
ota Tributarria
1.
La cuanttía de la Tasa regulad a en esta Ordenanza
O
será
s
la fijadda en la Tarrifa
conte
enida en el apartado siguiente.
2.

asa serán la
as siguiente
es:
Las Tariffas de la Ta
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Epíg
grafe prime
ero. Ocupac
ción de la v
vía pública
a con mercancías.
1.1. Ocupación o reserva especial de
e la vía pública o terrrenos de usso público que los
indusstriales con
n materiales
s o producctos de la industria o comercio a que dediquen su
activvidad, por metro
m
cuadra
ado o fracci ón, por día natural.
1.2. Ocupación
n o reserva
a especial de la vía pública de
e modo tra nsitorio, po
or metro
cuad
drado o fraccción, por díía natural.
Epíg
grafe segun
ndo. Ocupa
ación con m
materiales de constru
ucción
2.1. O
Ocupación de la vía pú
ública o terrrenos de us
so público, con escom
mbros, materiales de
consstrucción, y otros aprov
vechamienttos análogo
os, por metro cuadradoo o fracción, por día
naturral.
2.2. V
Vagones pa
ara recogida o depósitto de los mismos (conttenedores) por elemen
nto y año
naturral.
grafe tercerro. Vallas, puntales,
p
a
asnillas, an
ndamios, ettc.
Epíg
3.1. Ocupación
n de la vía
a pública o terrenos de uso pú
úblico con vallas, cajo
ones de
cerra
amientos, se
ean o no pa
ara obras y otras insta
alaciones an
nálogas, poor metro cua
adrado o
fraccción, por día
a natural.
3.2. Ocupación
n de la vía
a pública o terrenos de uso pú
úblico con puntales, asnillas,
anda
amios y otro
os elemento
os análogoss, por cada elemento, por
p día natuural.
Impo
orte de las tarifas para los epígrafe
es primero, segundo y tercero, poor metro cua
adrado o
fraccción, por día
a natural:
setas
Pes
a) En
n vías públiccas de prim
mera catego
oría
b) En
n vías públiccas de segu
unda catego
oría
c) En
n vías públiccas de terce
era categorría
d) En
n vías públiccas de cuarrta categoríía

Eu
uros
170
145
105
55

1,02
0,87
0,63
0,33

Artíc
culo 6: Ges
stión
1. De
e conformid
dad con lo prevenido en el artícu
ulo 24.5 de la Ley 39//1.988, de 28
2 de
diciembre, cuan
ndo con oca
asión de loss aprovecha
amientos reg
gulados en esta Orden
nanza
se p
produjesen desperfecto
os en el p
pavimento o instalaciones de la vía pública
a, los
titula
ares de las licencias o los obligad
dos al pago
o vendrán sujetos
s
al reeintegro tottal de
los g
gastos de re
econstrucciión y reparración de ta
ales desperrfectos o reeparar los daños
d
caussados, que serán, en todo
t
caso, independie
entemente de
d los dereechos liquid
dados
por lo
os aprovech
hamientos realizados.
r
2. L
Las cantida
ades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaarán por cada
aprovvechamientto solicitado
o o realizad
do y serán irreducibles
s por los peeriodos natu
urales
de tie
empo señallados en los
s respectivo
os epígrafes
s.
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3. La
as personass interesadas en la co
oncesión de
e los aprov
vechamientoos regulado
os en
esta Ordenanza
a deberán solicitar
s
prevviamente la
a correspond
diente auto rización, realizar
la a
autoliquidacción a que
e se refie
ere el artíículo 8.1.a) y formuular declarración
acom
mpañando un
u plano detallado de
el aprovechamiento y de su situaación dentrro del
muniicipio.
4. Los servicio
os técnicos
s de éste Ayuntamiento compro
obarán e investigarán las
decla
por los intteresados, concediénd
araciones formuladas
f
dose, cuan do proceda
a, las
autorrizaciones, de no enco
ontrar difere
encias con la peticione
es de licenccias; si se dieran
d
difere
encias, se notificarán las mismass a los inte
eresados y se girarán, en su caso
o, las
liquid
daciones co
omplementa
arias que p
procedan, concediéndo
c
ose las auttorizaciones
s una
vez subsanada
as las diferrencias porr los intere
esados y, en
e su casoo, realizado los
ingre
esos comple
ementarios que proced
dan.
5. E
En caso de denegarse
e las autorizzaciones, lo
os interesados podránn solicitar a este
Ayun
ntamiento la
a devolución del imporrte ingresad
do, siempre
e que no see disfrutado
o del
aprovvechamientto.
culo 7: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo
Artíc
1. La
a tasa se de
evenga:
a) Trratándose de
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamiento
os de la vía pública, cu
uando
se in
nicie el uso privativo o el aprovec hamiento especial,
e
sin
n perjuicio dde lo establecido
en ell artículo 8.1.a).
b) Trratándose de
d prórroga de concesiiones de ap
provechamie
entos ya auutorizados, el día
prime
ero de enerro de cada año
a natural
culo 8: Dec
claración e ingreso
Artíc
El pa
ago de la Ta
asa se realizará:
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamiento
os, por autooliquidación en el
a) Trratándose de
mom
mento de so
olicitar la co
orrespondien
nte autoriza
ación, o des
sde que coomience el si no
se ha
a obtenido licencia.
l
b) Trratándose de
d prórroga de aprove chamientos
s ya autoriz
zados en el primer trim
mestre
de ca
ada año nattural.
Artíc
culo 9: Exe
enciones y Bonificacio
ones
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
culo 10: Ins
spección y Recaudac
ción
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del Esttado, regula
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
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culo 11: Inffracciones y Sancione
Artíc
es
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas correspondan, en
n cada cas
so, se esta
ará lo dispuuesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
culo 12: Vía
a de aprem
mio
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
a clasificacción de vía
as pública s a efecto
os de las tarifas preevistas en ésta
1. La
Orde
enanza serrá la prevista en la
a Ordenanz
za Fiscal General d e este Ex
xcmo.
Ayun
ntamiento.
2. Cuando el esspacio afec
ctado por ell aprovecha
amiento estté situado een la confluencia
de dos o más vías
v
pública
as clasificad
das en distinta categorría, se apliccará la tarifa
a que
corre
esponda a la vía de superior categ
goría.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigorr desde el día siguien te al de su publicación
n en el Bol etín Oficial de la
Provvincia, y serrá de aplica
ación desde
e el día 1 de Enero de
el año 20055 permaneciendo
en viigor hasta su
s modificac
ción o derog
gación exprresa.
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Nº 2
27 Regulladora de
e la Tasa
a por Oc
cupación de Terre
enos de Uso
Púb
blico porr Mesas y Sillas
s y otro
os Eleme
entos co
on Finalidad
Luc
crativa
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
En uso de las fa
acultades co
oncedidas p
por los artíc
culos 133.2 y 142 de laa Constituciión y por
el arrtículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abrill, Regulado
ora de las B
Bases de Régimen
R
Loca
al, y de conformidad con lo disp
puesto en los artículo
os 15 a 199 del Real Decreto
Legisslativo 2/20
004, de 5 de Marzo por el que
e se aprueb
ba el textoo refundido de Ley
Regu
uladora de
e las Hacie
endas Loccales, este Ayuntamie
ento estabblece la Tasa por
utiliza
aciones privativas o aprovecham
a
mientos esp
peciales con
nstituidos ppor la ocupa
ación de
terrenos de uso
o público por
p Mesas y Sillas y otros elem
mentos con finalidad lucrativa,
ecificados en
e las Tarifas conten idas el arttículo 5 sig
guiente, qu e se regirá
á por la
espe
prese
ente Ordenanza.
culo 2: Hec
cho Imponible.
Artíc
Consstituye el hecho
h
impo
onible de la
a Tasa la utilización privativa o aprovech
hamiento
espe
ecial constittuido por la
a ocupación
n de terren
nos de uso público poor Mesas y Sillas y
otross elementoss con finalidad lucrattiva, en alg
guno de los
s supuestoos previsto en esta
Orde
enanza.
culo 3: Suje
eto pasivo..
Artíc
Son sujetos pasivos de la
a Tasa, en concepto de
d contribuy
yentes, las personas físicas y
jurídiicas así co
omo las en
ntidades a que se reffiere el artíículo 35.4 de la Ley General
Tribu
utaria que disfruten,
d
uttilicen o aprrovechen es
specialmente el dominnio público local, en
bene
eficio particcular, en alguno de lo
os supuesto
os previstos en esta Ordenanza
a, hayan
proce
edido con o sin la oporrtuna autori zación.
culo 4: Res
sponsables
s.
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
perso
diciembre, Gene
eral Tributaria.
n subsidiariamente de las obligac
ciones tributarias del ssujeto pasiv
vo las
2. Responderán
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 43 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
Artíc
culo 5: Cuo
ota Tributarria.
1. La
a cuantía de
d la Tasa
a regulada en esta Ordenanza
O
será la fijaada en la Tarifa
T
conte
enida en el apartado segundo
s
de l presente artículo,
a
con
n arreglo a los criterios
s que
se in
ndican:
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orcentajes de
d aplicació
ón según pl azo de vige
encia de la licencia:
a) Po
ncia anual:
Licen

un 50% de
d la tarifa

Licen
ncia de tem
mporada y so
obre tarima
as:

un 75% de
d la tarifa

Licen
ncia ocasion
nal:

un 300% de la tarifaa

Otross supuestoss:
Licen
ncia para prrimer y cuarrto trimestre
e natural:

un 25 por 100 de la tarifa.

Licen
ncia segund
do trimestre
e natural:

un 50 por 100 de la tarifa.

Licen
ncia tercer trimestre
t
na
atural:

or 100 de laa tarifa.
un 100 po

a cuota apliicable a las
s tarifas del apartado segundo
s
del presente aartículo serrá por
b) La
cuan
ntía de un 50% siem
mpre que e
el sujeto pasivo
p
sea una persoona física. Esta
circu
unstancia se acreditarrá aportand
do certificado de la Agencia
A
Trributaria de
e alta
censsal. A la cuo
ota así determinada se
e le aplicará
án los criterios que se eestablecen en el
aparttado 1.a) de
e este artícu
ulo.

2. La
as tarifas de
d la Tasa serán
s
las s iguientes:

grafe prime
ero: Mesas y Sillas.
Epíg

Por cada metro
m
cuadra
ado o fracci ón, con ma
arquesinas, al año:
1.1. P

Eu
uros

a) En
n vías públicas de prim
mera catego
oría y Avda. Federico
Garccía Lorca(De
esde C/ Paco Aquino h
hasta Almad
drabillas)

15
56,87

b) En
n vías públicas de segu
unda catego
oría

10
01,96

c) En
n vías públiccas de terce
era categorría

62,73
6

d) En
n vías públicas de cuarrta categoríía

52,29
5

1.2.

a metro cua
adrado o fra
acción, con toldos y/o sombrillas,
s
aal año:
Por cada

Eu
uros

n vías públicas de prim
mera catego
oría y Avda. Federico
a) En
Garccía Lorca (D
Desde C/ Pa
aco Aquino hasta Alma
adrabillas)

94,11
9

b) En
n vías públicas de segu
unda catego
oría

61,18
6

c) En
n vías públiccas de terce
era categorría

37,64
3
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d) En
n vías públicas de cuarrta categoríía

1.3.

31,35
3

a metro cua
adrado o fra
acción, sin elementos
e
de
d coberturaa, al año: Eu
uros
Por cada

n vías públicas de prim
mera catego
oría y Avda. Federico
a) En
Garccía Lorca(De
esde C/ Paco Aquino h
hasta Almad
drabillas)

78,43

b) En
n vías públicas de segu
unda catego
oría

50,97

c) En
n vías públiccas de terce
era categorría

31,33

d) En
n vías públicas de cuarrta categoríía

26,15

do: Congela
adores y Vittrinas expos
sitores.
Epígrafe segund

c
o vitrina exp
positora al año
a
2.1. Por cada congelador

uros
Eu

n vías públicas de prim
mera catego
oría
a) En

16
69,52

b) En
n vías públicas de segu
unda catego
oría

11
10,18

c) En
n vías públiccas de terce
era categorría

67,76
6

d) En
n vías públicas de cuarrta categoríía

56,44
5

Nota
a: Las cuota
as de este epígrafe
e
son
n compatible
es con las del
d epígrafee primero.
Epígrafe tercero
o: Máquinas
s de venta a
automática de latas de bebidas.
3.1. Por máquin
na, al año

uros
Eu

a) En
n vías públicas de prim
mera catego
oría

14
46,90

b) En
n vías públicas de segu
unda catego
oría

95,48
9

c) En
n vías públiccas de terce
era categorría

58,73
5

d) En
n vías públicas de cuarrta categoríía

48,90

a: Las cuota
as de este epígrafe
e
son
n compatible
es con las del
d epígrafee primero.
Nota
Artíc
culo 6: Ges
stión.
1. L
Las cantida
ades exigib
bles con a
arreglo a las Tarifas
s se liquiddarán por cada
aprovvechamientto solicitado
o o realizad o atendiend
do a los siguientes criteerios:
a) La
as licenciass anuales serán
s
irredu
ucibles por años naturrales, salvoo cuando, en
e los
caso
os de nueva
a instalación
n, la fecha de la solicitud no coin
ncida con ell año natura
al, en
cuyo
o supuesto las cuotas se calcula
arán proporrcionalmentte al númerro de trime
estres
naturrales que re
estan para finalizar
f
el a
año, incluido
o el de la so
olicitud.
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b) La
as licenciass “de tempo
orada” serán
n irreducible
es para el período
p
quee se conced
dan y
se ca
alcularán atendiendo al
a número d
de meses naturales,
n
contados
c
dee fecha a fecha,
f
que ccomprenda la tempora
ada.
En los supuesttos de soliicitudes pa
ara nueva instalación, las cuotaas se calcu
ularán
propo
orcionalmente al núm
mero de triimestres na
aturales qu
ue resten ppara finaliz
zar la
temp
porada, inclu
uido el de la
a solicitud.
c) La
as licencias “sobre tarim
mas” serán irreducibles
s para el pe
eríodo que sse conceda
an.
En los supuesttos de soliicitudes pa
ara nueva instalación, las cuotaas se calcu
ularán
propo
orcionalmente al núm
mero de triimestres na
aturales qu
ue resten ppara finaliz
zar la
temp
porada, inclu
uido el de la
a solicitud.
d) La
as licencias “ocasionales” serán irrreducibles para el perríodo que see concedan
n y se
calcu
ularán atend
diendo al nú
úmero de d ías naturale
es, que com
mprenda la aautorización
n.
entiende po
or nueva instalación
i
supuestos tales com
mo la apert
rtura de nu
uevos
Se e
estab
blecimientos, cambios
s en el d
dominio pú
úblico que posibiliten la instala
ación,
terminación de obras
o
municipales, etcc…
2. Las persona
as o entidades intere
esadas en la conces
sión de approvechamientos
regulados en esta Ordenanza deb
berán solic
citar previamente la correspond
diente
licencia y realiza
ar la autoliq
quidación a que se refie
ere el artícu
ulo 8.1.a).
3. Los servicio
os técnicos
s de este Ayuntamiento compro
obarán e investigarán las
decla
araciones fo
ormuladas por
p los interresados, co
oncediéndose las auto rizaciones de
d no
enco
ontrar difere
encias con las peticio
ones de lic
cencias; si se dieran diferencias, se
notifiicarán las mismas
m
a los interesa
ados y se girarán,
g
en su caso, l as liquidac
ciones
comp
plementaria
as que procedan,
p
concediénd
dose las autorizacioones una vez
subssanadas lass diferencias
s por los in
nteresados y, en su ca
aso, realizaddos los ingresos
comp
plementario
os que procedan.
4. La
as autorizacciones con vigencia
v
tem
mporal supe
erior al año natural cauusarán alta en el
padró
ón correspo
ondiente. Las
L bajas e
en dicho pa
adrón se tra
amitarán a instancia de
d los
intere
esados cau
usando efec
ctos a partirr del año na
atural siguiente al de la petición.
5. En
n caso de denegarse las autorizzaciones, lo
os interesad
dos podránn solicitar a este
Ayun
ntamiento la
a devolución
n del importte ingresado.
6. La
as modifica
aciones, lim
mitaciones o reduccion
nes en las licencias concedidas
s que
acue
erde el Ayuntamiento de Almerría en los supuestos
s del artícculo 20.3 de
d la
Orde
enanza Mun
nicipal regu
uladora de la Instalac
ción y Uso de Terrazzas en Esp
pacios
Públicos, darán
n lugar al reintegro d
de la parte proporcio
onal del im
mporte abo
onado
corre
espondiente
e al período
o no disfruta
ado.”
Artíc
culo 7: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo.
1. La
a Tasa se devenga:
d
a) Trratándose de
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamiento
os de la vía pública, cu
uando
se in
nicie el uso privativo o el aprovech
hamiento es
special , sin
n perjuicio dde lo establecido
en ell art. 8.1.a) de esta Ord
denanza.

235

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

b) Trratándose de
d concesio
ones de aprrovechamie
entos ya auttorizados, eel día prime
ero de
Enerro de cada año
a natural.

n los supue
estos de de
evengo perriódico el pe
eríodo impo
ositivo com
mprenderá el
e año
2. En
naturral.
culo 8: Dec
claración e ingreso.
Artíc
1. El pago de la
a Tasa se re
ealizará:
a) Trratándose de
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamiento
os, por autooliquidación en el
mom
mento de solicitar
s
la correspond
diente auto
orización, o desde ell momento
o que
comiience aquell si no se ha
a obtenido l icencia.
b) Trratándose de
d prórroga
a de concessiones de aprovecham
a
mientos ya aautorizados
s, una
vez incluidos en
n el padrón o matrícula
a anual, dura
ante el prim
mer trimestree de cada año.
a
2. A los efectoss previstos en el aparrtado b) an
nterior, las cuotas
c
anuuales se exigirán
mediiante el sisttema de pa
adrón o ma
atricula, que
e se expond
drá al públiico por plaz
zo de
quincce días háb
biles para que los leg
gítimos inte
eresados pu
uedan exam
minarlo y, en
e su
caso
o, formular las reclama
aciones opo
ortunas. La exposición al público se anuncia
ará en
el Bo
oletín Oficial de la Provincia y producirá los
l
efectos de notificaación del precio
p
públiico a cada uno
u de los obligados
o
a
al pago.
El pe
eriodo de re
ecaudación voluntaria sserá de dos
s meses.
Artíc
culo 9: Exe
enciones y Bonificacio
ones.
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
Artíc
culo 10: Ins
spección y Recaudac
ción.
La In
nspección y Recauda
ación se re
ealizará de
e acuerdo con
c
lo preevisto en la
a Ley
Gene
eral Tributa
aria y las de
emás Leyess del Estado
o, reguladorras de la m
materia, así como
en la
as disposicio
ones dictadas para su desarrollo.
es.
culo 11: Inffracciones y Sancione
Artíc
odo lo relattivo a la ca
alificación e infracciones tributaria
as así com
mo las sanc
ciones
En to
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.

culo 12: Vía
a de aprem
mio
Artíc
Las d
deudas imp
pagadas se exigirán me
ediante el procedimien
p
nto administtrativo de ap
premio.
DISPOS
SICIÓN ADICIONAL.
1. La
a clasificacción de vía
as pública s a efecto
os de las tarifas preevistas en ésta
Orde
enanza serrá la prevista en la
a Ordenanz
za Fiscal General d e este Ex
xcmo.
Ayun
ntamiento.
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2. Cuando el esspacio afec
ctado por ell aprovecha
amiento estté situado een la confluencia
de dos o más vías
v
pública
as clasificad
das en distinta categorría, se apliccará la tarifa
a que
corre
esponda a la vía de superior categ
goría.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
presente Orrdenanza fiiscal, una vvez aproba
ada por el Excmo. Ayyuntamiento
o Pleno,
La p
entra
ará en vigorr el día sigu
uiente de ssu publicación en el Bo
oletín Oficiaal de la Pro
ovincia y
una vez cumpliido dicho trrámite, será
á de aplica
ación desde
e el día 1 dde enero de
d 2018,
perm
maneciendo en vigor hasta qu e expresamente se acuerde ssu modific
cación o
derog
gación.
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Nº 2
28 Regulladora de
e la Tasa por Pu
uestos, Barracas,
B
, Casetas
s de
Ven
ntas, Espe
ectáculos
s o Atrac
cciones en
e Terren
nos de U so Públic
co e
Indu
ustriales Callejera
as y Ambu
ulantes
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
por los artículos 133.2
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de m
marzo, por el que se apruebe
a
el T
Texto Refundido
la Le
ey Regulado
ora de las Haciendas
H
L
Locales, estte Ayuntam
miento estabblece la Tas
sa por
utiliza
aciones privvativas o ap
provechamiientos espe
eciales deriv
vados de la ocupación de la
vía p
pública o terrenos
t
de
e uso públlico, con puestos,
p
ba
arracas, cassetas de venta,
v
espe
ectáculos o atraccione
es, industria
as callejeras y ambula
antes, que se regirá por
p la
prese
ente Ordenanza.
culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
Consstituye el hecho impon
nible de la Tasa la uttilización prrivativa o aaprovecham
miento
espe
ecial por occupación de la vía pú
ública o te
errenos de uso públicco, con pue
estos,
barra
acas, case
etas de ve
enta, especctáculos o atraccione
es, industriias callejerras y
ambu
ulantes, en alguno de los supuesttos previsto
os en esta Ordenanza
O
.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
Son sujetos passivos de la Tasa, en co
oncepto de contribuyentes, las peersonas físicas y
jurídiicas así como las enttidades a q
que se refie
ere el artícu
ulo 35.4 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria que disfruten,
d
uttilicen o ap rovechen especialmen
e
nte el domi nio público local
en b
beneficio pa
articular, en
n alguno d
de los supu
uestos prev
vistos en eesta Ordenanza,
haya
an procedido
o con o sin la oportuna
a autorizació
ón.
culo 4: Res
sponsables
s
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicas y jurídica
as a que se
e refiere ell art.42 de la Ley 58//2003, de 17
1 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Responderán
n subsidiariamente de las obligac
ciones tributarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 43 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre Gene
eral Tributarria.
culo 5: Cuo
ota Tributarria
Artíc
1. La
a cuantía de
d la Tasa regulada e
en esta Ord
denanza se
erá la fijadaa en las Tarifas
conte
enidas en lo
os epígrafes
s siguientess.
2. La
as tarifas de
d la Tasa
a, por metrro cuadrado
o o fracció
ón, por día natural, en
e los
supu
uestos no co
ontemplado
os en otros e
epígrafes, serán
s
las sig
guientes:
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a
a)
b
b)
cc)
d
d)

1,0
02 €

En vías públicas de
e primera ca
ategoría
En vías públicas de
e segunda ccategoría
En vías públicas de
e tercera ca
ategoría
En vías públicas de
e cuarta cattegoría

0,8
87 €
0,6
63 €
0,3
33 €

Las utilizacione
es privativas o aprove
echamiento
os especiale
es que se produzcan
n con
ocassión de acctos público
os organiza
ados por entidades sin ánimo de lucro que,
consstando insccritas en un
n registro p
público de entidades
e
o asociacio nes, promu
uevan
camp
pañas de sensibilizació
ón social, ssiempre y cuando
c
qued
de debidam
mente acred
ditado
que en el transscurso de dicha
d
activid
dad no se va a obtener un beneeficio econó
ómico
ajeno
o la propia obra
o
social de la entida
ad …………
….................................. ....................0 €.
2.1. Cuando la ocupación se integre d
dentro de actos
a
organizados por el Ayuntam
miento
de A
Almería………………………................................................................. ................... 0 €.
Mercadillos.
3. M
3.1. L
Las tarifas por metro cuadrado
c
o fracción, po
or año natural, por vennta ambulan
nte en
merccadillos, serrán las siguientes:
s actuacion
nes de com
mercio amb
bulante en
a) Mercadillos y otras
cualquier ubicación del término
o municipal de Almería
a

19,,00 €

b
b) Mercadillo de Plaz
za Pavía (a multiplic
car por nº días por
semana de ocupación)

19,,00 €

3.2. L
Las tarifas por
p cambio de titularida
ad de parce
ela de venta
a ambulantee en cualqu
uier
merccadillo …………................................................................................... ............ 50,,00 €.
4. Otras Tarifass
4.1. T
Tarifa para uso del Recinto ferial, por metro lineal o frac
cción y día nnatural

Sec
ctor
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9
9.

odalidad
Mo
Atraccciones Gran
ndes
Atraccciones de Espectáculo
E
os
Atraccciones Infan
ntiles
Resta
auración (Ba
ares, churre
erías, hamb
burgueserías,
ambigús, patatera
as, puestoss vino...)
Máqu
uinas Electrrónicas
Atraccciones Habilidad (tómb
bolas, casettas de tiro, bingo,
ruletass....)
Reposstería (gofre
es, turroness, algodón....).
Puesttos Varios Productos
P
trradicionales
s feria: globos, fotos,
sombrreros, abaniicos...
Venta
a Ambulante
e

m
Importe metro
lineal por día
28
8,00 €
12
2,00 €
28
8,00 €
26
6,00 €
12
2,00 €
12
2,00 €
7,00
7
€
9,00
9
€
7,00
7
€
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10
0.a
10
0.b
10
0.c
11
1.

Casettas Tradicio
onales*
Casettas Juvenile
es*
Casettas Entidades Ley 49/2
2002**
Atraccciones Circe
enses o sim
milares

4,00
4
€
8,00
8
€
1,00 €
20
0,00 €

* Se
e considerrarán “Cas
setas Tradiicionales” y “Casetas
s Juvenilees”, aquella
as
incluidas con ta
al denomina
ación en el plano que sirva de ba
ase para la adjudicació
ón
de la
as distintas parcelas de
el recinto fe rial.
** Ca
asetas cuyo
o titular es una entida
ad sin fines
s lucrativos en los térm
minos de lo
os
artícu
ulos 2 y 3 de
d la Ley 49
9/2002
Tarifa para uso del Recinto Feriall, por metro cuadrado o fracción y día natural, con
4.2. T
espe
ectáculos va
arios u otrras activida
ades de oc
cio, no incluidas en l as modalid
dades
anterriores………
………………
………………
………………………………………
…………….1,50 €
4.3. F
Feria del Mediodía y otros fuera d
del recinto fe
erial:
Ambiigús autorizzados para la Feria dell mediodía, con indepe
endencia dee
categ
goría de lass vías públicas, por m
metro cuadra
ado o fracc
ción y por d
naturral

3,00
0€

vidades:
4.4. Otras activ
ados para la
a Romería de Torregarcía, por me
etro cuadraad
Puesstos autoriza
o fraccción

0,54
4€

Puesstos y barrracas auto
orizados pa
ara la Noc
che de Sa
an Juan, cco
indep
pendencia de
d la categ
goría de la vía pública
a, por metro cuadradoo
fraccción

0,54
4€

4.5. F
Ferias y fiesstas de barrio:
metro cuadrrado o fracc
ción por día natural
Por m

0,60
0€

5. Servvicios de te
emporada en
e playas: chiringuitos
s, puestos de sombrilllas, hamac
cas y
patines de playa o similares.
5.1. Lass cuotas de
e aprovechamiento po
or puestos de sombrillas, hamaccas y patine
es de
playa o similares, serán,
s
con independen
ncia del luga
ar de instala
ación.
a) Ha
asta 50 mettros cuadrad
dos por tem
mporada
b) Má
ás de 50 me
etros cuadrrados por te
emporada

180,3
30 €
360,6
60 €

5.2. Lass cuotas de
e aprovecha
amiento porr los denom
minados chiringuitos y motos acuá
áticas
será, co
on independ
dencia del lu
ugar de insttalación, po
or importe de:
asta 50 mettros cuadrad
dos por tem
mporada
a) Ha

601,0
01 €
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b) Má
ás de 50 me
etros cuadrrados por te
emporada

901,5
52 €

5.3. Las cuantía
as anteriore
es se exigirrán sin perjjuicio de las que correesponda ex
xigir a
otrass Administra
aciones púb
blicas.
6. Ottros:
d venta de
e entradas, con indep
pendencia de
d la categ oría de las
s vías
6.1. Taquillas de
etro cuadrado o fracció
ón, por día natural, tarifa epígrafe 2º.
públiicas, por me
enta de florres y carrito
os ambulanttes, por me
etro cuadrad
do o fraccióón, por año
o natural,
7. Ve
serán
n las siguientes:
96,16 €
7.1. C
Con independencia del lugar de in
nstalación
enta de prod
ductos con carritos am
mbulantes, por
p metro cu
uadrado o ffracción, por día
8. Ve
naturral, con inde
ependencia
a del lugar d
de instalació
ón….………
…………................... 6,6
62 €.
9. Occupación pa
ara promoción cultural,, comercial o publicitarria en el meercado Municipal
Centtral, por mettro cuadrad
do y día o fra
racción……………………..…........ .............12,,00 €.
10. O
Ocupación de la vía pública pa
ara ferias de
d artesanía, temáticaas, exhibic
ciones
come
erciales y similares,
s
qu
ue sean de
eclaradas po
or la Junta de Gobiernno Municipa
al “de
interé
és local”, se
s le aplicará una bon
nificación de
el 50% respecto al prrecio generral de
ocup
pación.
Artíc
culo 6: Ges
stión
1. La
as cantidade
es exigibles
s con arregl o a las Tariifas se liquid
darán por ccada
aprovvechamientto autorizad
do o realizad
do.
provechamientos por licitación púb
blica.
2. Ap
Cuan
ndo se utilicen proced
dimientos d
de licitación
n pública, el importe de la tasa
a vendrá
deterrminado po
or el valor económico d
de la proposición sobre la que reccaiga la concesión,
autorrización o adjudicación
a
n.
a) Lo
os emplaza
amientos, instalacioness, puestos y similares, podrán saccarse a licittación
públiica, siendo
o el tipo de licitación, e
en concepto
o de Tasa mínima
m
el eestablecido en el
art. 5 de esta Ordenanza para
p
cada un
no de los distintos epíg
grafes.
b) Se
e procederá
á con antelación a la adjudicació
ón, a la formación de un plano de
d los
terrenos dispon
nibles, nume
erando las parcelas que hayan de
d ser objetto de licitac
ción y
seña
alando supe
erficie.
g) Sii algún con
ncesionario de los aprrovechamientos utilizas
se mayor ssuperficie que
q
la
que le fue adjud
dicada, satisfará por ccada metro cuadrado utilizado
u
de más el cie
en por
cien del importe
e de la pujan
nza, ademá
ás de la cua
antía fijada en
e las Tarifa
fas.
i) La
as adjudica
aciones po
odrán realizzarse mediante suba
asta o meddiante cualquier
blecido en el Pliego que haya de regir en
proce
edimiento de
d adjudica
ación estab
e la
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conccesión de la
as autorizac
ciones. En ttodo caso la
a cuantía mínima
m
que servirá de base
En caso de
para cada conccesión, será
á el de la T
Tarifa fijada
a en esta Ordenanza.
O
d de
adjud
dicación plu
urianual, la cuota se vverá increm
mentada an
nualmente, en los térm
minos
que d
disponga ell pliego que
e hayan reg ido la licitac
ción.
e) La
as Entidade
es Locales podrán
p
esta
ablecer conv
venios de colaboración
c
n con entidades,
instittuciones y organizacio
o
nes represe
entativas de
e los sujetos pasivos dde las tasas
s, con
el fin
n de simplificcar el cump
plimiento de
e las obligac
ciones formales y mateeriales deriv
vadas
de aq
quéllas, o lo
os procedim
mientos de l iquidación o recaudación.
provechamientos por solicitud.
s
3. Ap
a) La
as persona
as o entida
ades intere
esadas en la conces
sión de approvechamientos
regulados en esta
e
Orden
nanza no sacados a licitación pública ddeberán so
olicitar
previiamente la correspond
diente licenccia, realizarr la autoliqu
uidación a qque se refie
ere el
artícu
ulo 8.1.a) siguiente y formular declaración
n en la que conste l a superficie del
aprovvechamientto y los ele
ementos que
e se van a instalar, as
sí como unn plano deta
allado
ar y de su situación
de la
a superficie que se prettende ocupa
s
de
entro del muunicipio.
b) Lo
os servicios técnicos de este Ayuntamien
nto compro
obarán e iinvestigarán las
decla
araciones fo
ormuladas por
p los interresados, co
oncediéndose las auto rizaciones de
d no
enco
ontrar difere
encias con las peticio
ones de lic
cencias, si se dieran diferencias, se
notifiicarán las mismas
m
a los interesa
ados y se girarán,
g
en su caso, l as liquidac
ciones
comp
plementaria
as que procedan,
p
concediénd
dose las autorizacioones una vez
subssanadas lass diferencias
s por los in
nteresados y, en su ca
aso, realizaddos los ingresos
comp
plementario
os que procedan.
c) En
n caso de denegarse las autorizzaciones, lo
os interesad
dos podránn solicitar a este
Ayun
ntamiento la
a devolución
n del importte ingresado.
o se consen
ntirá ningun
na ocupació
ón de la vía pública hasta que se haya abona
ado y
4. No
obten
nido por loss interesados la autorizzación corrrespondiente.
as autoriza
aciones tendrán cará
ácter pers
sonal y no
o podrán ser cedidas o
5. La
suba
arrendadas a terceros
s. El incum
mplimiento de este mandato ddará lugar a la
anula
ación de la autorizació
ón, sin perju
uicio de las
s cuantías que
q corresppondan abo
onar a
los in
nteresados.
culo 7: Periiodo impos
sitivo y dev
vengo
Artíc
1. La
a tasa se de
evenga:
a) Trratándose de
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamiento
os de la vía pública, cu
uando
se in
nicie el uso privativo o el aprovec hamiento especial,
e
sin
n perjuicio dde lo establecido
en ell art. 8.1.a).
b) Trratándose de
d prórroga de concessiones de aprovechamiento ya auutorizados, el
e día
prime
ero de En
nero de cada
c
año natural. En este ca
aso el perríodo impo
ositivo
comp
prenderá el año natura
al.
c) Trratándose de
d adjudicac
ciones con ccarácter plu
urianual, con motivo deela Feria, se
e
estarrá respecto al devengo
o a lo que d ispongan lo
os pliegos de
d la contrattación.
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Artíc
culo 8: Dec
claración e ingreso
1. El pago de la Tasa se re
ealizará:
d concesio
ones de nue
evos aprove
echamientos, por autolliquidación, en el
a) Trratándose de
mom
mento de solicitar
s
la correspond
diente auto
orización o desde ell momento
o que
comiience aquéll si no se ha
a obtenido l icencia.
Sii se trata de
e concesion
nes de nuevvos aprovec
chamientos por licitacióón pública tras la
adjud
dicación definitiva.
b) Trratándose de
d prórroga
a de concessiones de aprovecham
a
mientos ya aautorizados
s, una
vez incluidos en
n el padrón o matrícula
a anual, dura
ante el prim
mer trimestree de cada año.
a
c) Trratándose de
d adjudicac
ciones con carácter plurianual, se
e estará resspecto al pa
ago a
lo qu
ue disponga
an el pliego.
erior, las cuuotas se exigirán
2. A los efectoss previstos en el aparttado b) del punto ante
mediiante el sisttema de pa
adrón o ma
atrícula, que
e se expond
drá al públiico por plaz
zo de
quincce días háb
biles para que los leg
gítimos inte
eresados pu
uedan exam
minarlo y, en
e su
caso
o, formular reclamacion
r
nes oportun
nas. La exp
posición al público se anunciará en el
Bolettín Oficial de
d la Provincia y produ
ucirá los efe
ectos de nottificación dee la Tasa a cada
uno d
de los oblig
gados al pag
go.
Artíc
culo 9: Exe
enciones y Bonificacio
ones
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
Artíc
culo 10: Ins
spección y Recaudac
ción
La in
nspección y recaudació
ón se realiza
ará de acue
erdo con lo previsto enn la Ley Gen
neral
Tribu
utaria y las demás
d
Leye
es del Estad
do, regulad
doras de la materia,
m
asíí como en las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
es
culo 11: Inffracciones y Sancione
Artíc
En ttodo lo relattivo a la caliificación de
e infraccione
es tributarias, así comoo las sancio
ones
que a las misma
as correspo
ondan, en ca
ada caso, se
s estará a lo dispuestoo en la Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
Artíc
culo 12: Vía
a de aprem
mio
Las d
deudas imp
pagadas se exigirán me
ediante el procedimien
p
nto administtrativo de
apremio.
DISPO
OSICIÓN AD
DICIONAL
a clasificacción de vía
as públicass a efectos
s de las tarifas conttenidas en ésta
j) La
Orde
enanza serrá la prevista en la
a Ordenanz
za Fiscal General d e este Ex
xcmo.
Ayun
ntamiento.
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k) Cuando el esspacio afec
ctado por ell aprovecha
amiento estté situado een la confluencia
de dos o más vías
v
pública
as clasifica
adas en dis
stintas categ
gorías, se aaplicara la tarifa
que ccorresponda a la vía de superior ccategoría.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
entra
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 3
32 Regula
adora de
e la Tasa por la Tramitació
ón de Exp
pedientes
s de
Otorgamientto de Calificacione
es Provis
sional y Definitiva
D
a de Vivie
enda
Prottegida
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/1.98
85, de 2 de
d Abril, reg
guladora d e las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo por el
e que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley regula
adora de la
as Hacienda
as Locales, este Ayuntamiento esstablece la Tasa
por la tramitación de exp
pedientes d
de otorgam
miento de calificacione
c
es provisional y
defin
nitiva de vivvienda prote
egida, que sse regirá po
or la presen
nte Ordenannza fiscal, cuyas
c
norm
mas atienden a lo preve
enido en el artículo 57 del citado RDL
R
2/20044.

culo 2: Hec
cho imponible
Artíc
Consstituye el hecho imponible de
e la Tasa la activid
dad municcipal, técnica y
admiinistrativa necesaria
n
para el ottorgamiento
o de las calificacione
c
es provisional y
defin
nitiva de vivvienda prote
egida, de cconformidad
d con los re
equisitos esstablecidos en la
norm
mativa Estattal y de la Comunida
ad Autónom
ma Andaluza y demáss que resulte de
apliccación.
culo 3: Suje
eto pasivo
Artíc
Son sujetos passivos de la Tasa, las personas fíísicas y juríídicas, públlicas o privadas,
así ccomo las en
ntidades a que se refi ere el artíc
culo 35.4 de
e la Ley 588/2003, de 17
1 de
diciembre, Gene
eral Tributtaria promo
otoras de prroyectos de
e viviendas de protegid
das o
de prroyectos de
e rehabilitac
ción protegi da, que res
sulten benefficiadas o aafectadas por los
serviicios o activvidades que
e constituye
en su hecho
o imponible.
culo 4: Res
sponsables
s.
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refieren los
s artículos 38.1
3
y 39 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria.
2. S
Serán respo
onsables subsidiarios los admin
nistradores de las soociedades y los
síndiicos, interve
entores o liq
quidadores de quiebra
as, concurso
os, sociedaades y entid
dades
en g
general en los supues
stos y con el alcance que señala el artícu lo 40 de la
a Ley
Gene
eral Tributaria.
culo 5: Bas
se imponible
Artíc
La ba
ase imponib
ble se deterrminará:
e protecció
ón oficial y obras de edificación
e
protegida, multiplicando la
En vviviendas de
supe
erficie útil de
e toda la ed
dificación o
objeto de ca
alificación provisional
p
ppor el módu
ulo M
(mód
dulo básico
o estatal) viigente en e
el momento
o del deven
ngo de la ttasa de dichas
d
edificcaciones y por
p un coefficiente corrrector que se
s fija en 0,9
9028.
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En o
obras de reh
habilitación protegida y demás ac
ctuaciones protegibles , la base se
erá el
impo
orte del pressupuesto prrotegible de
e dichas obrras.
culo 6: Cuo
ota tributarria
Artíc
La ccuota tributa
aria resultará de apliccar a la Bas
se Imponib
ble el tipo dde gravame
en de
0,12%
%
Artíc
culo 7: Exe
enciones y bonificacio
ones
No se concederrá exención o bonificacción alguna en la exacc
ción de la ppresente Tasa.
culo 8: Dev
vengo
Artíc
ación de co
Se d
devenga la Tasa y nace la obliga
ontribuir cu
uando se innicie la actividad
muniicipal que constituye
c
el
e hecho im
mponible. A estos efec
ctos, se enntenderá iniciada
dicha
a actividad en la fech
ha de prese
entación de
e la oportuna solicitudd de calific
cación
proviisional o de
efinitiva, si el
e sujeto passivo formula
ase expresa
amente éstaa.
culo 9: Ges
stión
Artíc
1. La
a tasa se ge
estiona en régimen de autoliquidación.
2. Cu
uando se aprueben
a
in
ncrementos de superfic
cies o del importe del presupues
sto se
practticarán, po
or los oblig
gados tribu
utarios, auttoliquidaciones compllementarias
s con
ocassión de la solicitud de
d la califficación definitiva o de
d la expeedición fina
al de
rehabilitación lib
bre.
culo 10: Ins
spección y recaudaciión
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás leyes del Estado reg
guladoras de la materiia, así com
mo las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
culo 11: Inffracciones y sancione
es
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las misma
as correspo
ondan en ca
ada caso, se
e estará a lo dispuestoo en los artíículos
77 y siguientes de la Ley General
G
Trib
butaria.
DISPO
OSICIÓN FINAL.
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigorr y será de aplicación desde el día siguiente
e al de su ppublicación en el
entra
Bolettín Oficial de la Pro
ovincia perm
maneciendo
o en vigorr hasta su modificaciión o
derog
gación exprresa.
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Nº 3
34 Reguladora de la Tas
sa por lo
os Servic
cios de E
Extinción
n de
Ince
endios y Salvamen
S
nto
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106
1
de la Ley
L 7/1.985
5, de 2 de abril,
a
regula
adora de laas Bases de
e Régime
en Local, y de conform
midad con lo dispues
sto en los artículos
a
155 a 19 del Real
Decrreto Legislativo 2/2004 de 5 de Ma
arzo por el que se apru
ueba el Texxto Refundid
do de
la Le
ey reguladora de las Ha
aciendas Lo
ocales, este
e Ayuntamiento estableece la "Tas
sa por
los S
Servicios de
e Extinción de Incendi os y Salvamento", que se regiráá por la presente
Orde
enanza fisca
al, cuyas normas
n
atie nden a lo prevenido en
e el artícuulo 57 del citado
c
RDL.
Artíc
culo 2: Hec
cho imponible.
1. Constituye el hecho imp
ponible de l a tasa la prrestación de
e los serviccios de extinción
de in
ncendios y salvamento
o, tales com
mo los que se relacionan a conttinuación a título
indiccativo.
a) Exxtinción de Incendios.
b) Se
ervicios de salvamento
o:
b
b.1) Apertura de puerta
as o cualessquiera huec
cos en finca
as o pisos.
b
b.2) Actuacciones parra desagüe
es de inundaciones, salvo las provocadas
s por
agen
ntes atmosfé
éricos o roturas de tub
berías y rede
es de servic
cio público.
b
b.3) Resca
ate y salvam
mento de pe
ersonas.
c) Se
ervicio de in
nspección.
mprendidas
d) Cualesquiera
a otras actuaciones com
s dentro de las funcionnes.
s
a la
a tasa los servicios que se prresten en beneficio de
d la
2. No estará sujeto
gene
eralidad o de una parte
e considera ble de la po
oblación de
el municipio en los caso
os de
calam
midad o cattástrofe púb
blica oficialm
mente decla
arada así co
omo los relaativos a soc
corros
huma
anitarios.
3. La
as salidas fuera
f
del térrmino municcipal deberá
án ser solic
citadas prefe
ferentementte por
el Ayyuntamiento
o respectiv
vo, en aque
ellos casos
s que sea posible,
p
reaalizándose o no
segú
ún la natura
aleza y circ
cunstanciass del siniesttro, así com
mo las dispponibilidade
es del
mom
mento.
culo 3: Suje
eto pasivo..
Artíc
1. So
on sujetos pasivos
p
con
ntribuyentess las person
nas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el
e art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que solicitenn o que res
sulten
bene
eficiadas o afectadas
a
por
p los servi cios previsttos en el he
echo imponiible.
2. En
n todo caso
o, tendrán la condició n de sujeto
o pasivo su
ustituto del contribuyen
nte la
entid
dad o socie
edad aseguradora del riesgo obje
eto del siniestro. En ccaso de qu
ue los
biene
es no se en
ncuentren asegurados
a
será sustituto del contribuyente eel propietarrio del
inmu
ueble.
n los serviccios prestados fuera del término
3. En
o municipal, será obliggado al pa
ago el
Ayun
ntamiento o entidad solicitante.
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Artíc
culo 4: Res
sponsables
s.
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Re
esponderán
n subsidiariamente de las obligac
ciones tributarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 43 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.

Artíc
culo 5: Bas
se imponible.
La b
base impon
nible está constituida por el nú
úmero y clase de loss medios, tanto
perso
onales com
mo materiale
es, que se u
utilicen en la
a prestación
n del serviccio, así com
mo por
el tie
empo invertiido en éste y el recorrid
do efectuad
do por los vehículos quue actúen.
Artíc
culo 6: Cuo
ota tributarria.
1. La
a cuota trib
butaria se determinarrá por la suma
s
de lo
os importess de los medios
utiliza
ados en la prestación del servicio
o, de acuerd
do con la sig
guiente Tarrifa:
TAR
RIFA NUMERO 1.
Epíg
grafe prime
ero. Person
nal
a) Je
efe del Servvicio, por hora o fracció
ón
b) Su
ubjefe del Servicio
S
y de
emás técniccos, por horra o fracción
n
c) Official o Subo
oficial, por hora
h
o fraccción
d) Re
esto de perssonal, por hora
h
o fraccción

85 €
25,8
21,0
08 €
16,4
49 €
15,2
21 €

Epíg
grafe segun
ndo. Materiial
a) Au
utobomba Rural Ligerra (BRL), A
Autobomba
a urbana Ligera (BUL)),
27,2
Autobomba Urb
bana Pesada
a (BUP), h ora o fracciión
21 €
b) Fu
urgón de Uttillaje (FU), hora o fraccción
48,3
37 €
c) Au
uto Escala Automática
A
(AEA), horra o fracción
42,3
32 €
d) Brrazo Articula
ado (BA), hora
h
o fraccción
42,3
32 €
e) Mo
otobomba sobre
s
remolque o portá
átil, hora o fracción
25,3
39 €
f) Ge
enerador de
e corriente, hora o fraccción
19,3
34 €
g) Electrobomba
a portátil, hora
h
o fraccción
18,14 €
h) La
ancha neum
mática, por hora
h
o fraccción
30,2
23 €
i) Ge
enerador de
e espuma, hora
h
o fraccción
4,8
83 €
j) Ma
anguera, po
or metro o frracción
0,48114
41 €
k) Espumógeno
os, aditivos
s, recarga de extintorres y otro material: A
preciio de adquissición.
l) Puntales metá
álicos para aseguramie
ento de edificaciones ruinosas
r
poor
13,0
03 €
cada
a 7 días o fra
acción, por unidad
m) V
Vallado metá
álico para protección
p
d
de personas
s y bienes colocada e n
36,9
97 €
facha
adas, edificaciones ruinosas, etc. por cada día o fracción
A lass tarifas an
nteriores se
e les aplica
ará un coefficiente del 1,4 en la totalidad de
d los
supu
uestos previistos en el Art.
A 2º, exccepto los relativos a ex
xtinción de iincendios dentro
d
del té
érmino mun
nicipal de Almería (2º.1
1.a)).
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Epíg
grafe tercerro.- Desplazamiento
En la
as salidas fu
uera del térrmino municcipal se exig
girá, ademá
ás de las taarifas del pu
unto 1
anterrior, en con
ncepto de desplazamie
ento por kiló
ómetro reco
orrido, compputándose la ida
y vue
elta, los imp
portes siguie
entes:
a) Po
or kilómetro
o recorrido, ida y vuelta
a.
b) Dietas. Imporrte vigente.

1,076837 €

El tie
empo inverttido en la prestación d el servicio se computa
ará desde laa salida hasta el
regre
eso al Parqu
ue de Bomb
beros.
TAR
RIFA NUMERO 2. Desc
conexión d
de alarmas.
Por ccada actua
ación para la
l descone xión de ala
armas en establecimie
e
entos, viviendas,
nave
es, vehículos, cuando su funccionamiento
o accidenta
al provoquue molestia
as al
vecin
ndario, cualquier que fu
uera el siste
ema emplea
ado para inutilizarlas…
………. 215,9
94 €
Artíc
culo 7: Exe
enciones y bonificacio
ones.
No se concederrá exención o bonificacción alguna en la exacc
ción de la ppresente tas
sa.
culo 8: Dev
vengo.
Artíc
Se devenga la tasa
t
y nace la obligació
ón de contrribuir cuando se inicie la prestació
ón del
serviicio, considerando a estos
e
efecto
os que dich
ho inicio se
e produce ccon la salid
da del
Parq
que de Bomberos de la
a dotación ccorrespondie
ente.
culo 9: Liqu
uidación e ingreso.
Artíc
El Se
ervicio de Extinción
E
de
e Incendios y Salvamen
nto cursará a los serviccios económ
micos
muniicipales pro
opuesta de
e liquidació
ón, con in
ndicación de
d los datoos de la finca,
propietario, usuario, compa
añía asegurradora del riesgo
r
y núm
mero de pólliza, en su caso.
c
Los ssujetos passivos obligados al pago
o deberán realizar
r
el ingreso de llas liquidac
ciones
admiinistrativas en los pla
azos estab
blecidos en Ley 58/20
003, de 177 de diciem
mbre,
Gene
eral Tributaria.
Artíc
culo 10: Ins
spección y recaudaciión.
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás del Estado reguladoras de la matteria, así coomo las dictadas
para su desarro
ollo.
Artíc
culo 11: Inffracciones y sancione
es.
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las misma
as correspo
ondan en ca
ada caso, se
e estará a lo dispuestoo en los artíículos
77 y siguientes de la Ley General
G
Trib
butaria.
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DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia y co
omenzará a aplicarse
e desde ell día uno de enero del año 2009,
2
perm
maneciendo en vigor ha
asta su mod
dificación o derogación
n expresa.
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Nº 3
36 Regula
adora de la Tasa p
por la Utillización Privativa
P
d
de Bienes de
Dom
minio Púb
blico Mun
nicipal
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004, de 5 de m
marzo, por el
e que se ap
prueba el teexto refundid
do de
la Le
ey Reguladora de las Haciendass Locales, este
e
Ayunta
amiento esttablece la “Tasa
“
a Utilización privativa de Bienes de Dominio
por la
o Público Municipal”, qque se regirrá por
la pre
esente Ordenanza.
culo 2: Hec
cho imponible.
Artíc
Consstituye el hecho impon
nible de la Tasa la uttilización prrivativa o aaprovecham
miento
espe
ecial de los Bienes de dominio pú
úblico munic
cipal, contemplados enn el artículo
o 5 de
la prresente ord
denanza, siempre y ccuando dicha utilización no estéé incluida en la
por el Ex
programación de activida
ades cultu
urales y tu
urísticas, aprobada
a
xcmo.
Ayun
ntamiento de Almería.
Artíc
culo 3: Suje
eto pasivo..
Son sujetos passivos de la Tasa, en co
oncepto de contribuyentes, las peersonas físicas y
jurídiicas así co
omo las enttidades a q
que se refie
ere el artícu
ulo 35.4 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria que disfruten,
d
uttilicen o ap rovechen especialmen
e
nte el domi nio público local
en b
beneficio pa
articular, en
n alguno d
de los supu
uestos prev
vistos en eesta Ordenanza,
haya
an procedido
o con o sin la oportuna
a autorizació
ón.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s.
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Re
esponderán
n subsidiariamente de las obligac
ciones tributarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 43 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
Artíc
culo 5: Cuo
ota tributarria.
La cuantía de
d la Tasa será la fijad
da en las ta
arifas siguie
entes para cada uno de
d los
5.1 L
distin
ntos servicio
os.
Epíg
grafe prime
ero. Auditorrio Municip
pal Maestro
o Padilla.
1.1.- Sala principal, por día
a natural o ffracción
1.2.- Sala principal, por día
a natural o ffracción adic
cional
1.3.- Sala latera
al, por día natural o fraccción
1.4.- Galerías, por
p día natu
ural o fracció
ón

1.2
200 €
500
5 €
150 €
150 €
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Epíg
grafe segun
ndo. Teatro
o Municipa l Apolo
2.1.- Por día nattural o fracc
ción
2.2.- Por día nattural o fracc
ción adicion al

450
4 €
150 €

grafe tercerro. Salón de actos de
e la Escuela
a Municipal de Músicaa:
Epíg
ción
3.1.- Por día nattural o fracc

300
3 €

Epíg
grafe cuarto
o. Aljibes Árabes.
Á
al por día na
atural o fraccción
4.1.- Uso genera
4.2.- Exposiciones por mes
s o fracción

50 €
100 €

Epíg
grafe quinto
o. Jardines
s de la Casa
a del Cine..
ción
5.1.- Por día nattural o fracc

300
3 €

Epíg
grafe sexto
o. Palacio de
d Exposic
ciones y Congresos
C
Cabo de G
Gata-Ciuda
ad de
Alme
ería.
Edificio en su totalidad, por día nattural o fracc
ción
6.1 E
6.2 E
Edificio en su totalidad, por día nattural o fracc
ción adicion
nal
6.3 S
Salón Las Salinas de Cabo
C
de Gatta, por día natural
n
o fra
acción
6.4 R
Resto de salones
s
(de
e forma in dividual), por
p día natural o
fracción
6.5 P
Patio interiorr, por día na
atural o fraccción

1.0
000 €
600
6 €
300
3 €
150 €
200
2 €

Cuando loss servicios anteriorme
ente citados
s sean soliicitados poor “entidade
es sin
5.2 C
ánim
mo de lu
ucro, que
e
adem
más haya
an sido declaradass de uttilidad
públiica…………
………………
………………
………………
………………
………………
……..………
…0 €
5.3. Cuando loss servicios anteriormen
a
nte citados se integren
n en actos organizado
os por
el Ayyuntamiento
o de Almería
a….…………
………………………….……......... ....................0 €
5.4 C
Cuando los servicios anteriormen
a
nte citados sean
s
solicitados para lla realizació
ón de
rodajjes cinema
atográficos se aplicará
án los siguientes coefficientes, aatendiendo a las
circu
unstancias que
q se indic
can:
Redu
ucción

Supuestto aplicable

0
0,8

En
n el supuesto de que sse permita la visita al ro
odaje de peersonal mun
nicipal
de
esignado en
n la licencia
a de rodaje

0
0,6

En
n el supue
esto de que
e se lleve a cabo en
n la ciudadd de Alme
ería la
prresentación del rodaje mediante convocatoria
c
a de prensaa con actore
es y/o
dirrector
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0
0,5

En
n el supues
sto de que e
el rodaje cin
nematográffico se reali ce por entid
dades
sin
n ánimo de lucro, que cconsten en el registro público corrrespondiente.

0
0,4

En
n el supues
sto de que se done a la Casa de
el Cine del A
Ayuntamien
nto de
Almería una copia del g
guión del ro
odaje junto con un obj
bjeto de ma
arcado
intterés en la producción

0
0,2

En
n el supues
sto de inaug
guración po
or parte del director o aactor princip
pal de
un
na estrella en
e el Paseo
o de la Fama
a de la ciud
dad de Almeería.

0
0,0

En
n el supues
sto de que el preestreno de la pe
elícula objeeto de rodaje sea
en
n la ciuda
ad de Alm
mería y/o en el sup
puesto de que el rodaje
r
cin
nematográffico se realicce por entid
dades decla
aradas de uutilidad pública.

ntes reducto
ores no tie
enen carác
cter acumulativo, apliccándose el más
Estoss coeficien
favorrable para el
e sujeto pasivo.
Los ccoeficientess se aplicará
án una vez acreditado el cumplim
miento de loss requisitos
s para
su cconcesión, previo
p
inforrme favora ble de la Empresa
E
Municipal
M
Allmería Turíística,
proce
ediéndose a la devoluc
ción que pro
oceda por parte
p
del Ay
yuntamientoo de Almería.
En el caso de lo
os coeficientes aplicab les por trata
arse de entidades sin áánimo de lu
ucro o
por entidades de utilidad pública, e
estos se aplicarán
a
co
on carácteer previo, previa
p
acred
ditación de
e la circuns
stancia corrrespondien
nte y previo informe favorable de la
Empresa Municcipal Almería
a Turística
Artíc
culo 6: Periiodo impos
sitivo y dev
vengo.
La T
Tasa se devvenga cuando se inicie
e el uso privativo o el aprovecha miento esp
pecial,
sin p
perjuicio de lo dispuesto
o en el art. 7 de esta Ordenanza.
O
Artíc
culo 7: Dec
claración e ingreso.
El pa
ago de la Tasa se re
ealizará po
or autoliquid
dación en el
e momentoo de solicitar la
corre
espondiente
e autorización, o desd
de el mome
ento que co
omience aqquel si no se
s ha
obten
nido licencia.
Artíc
culo 8: Exe
enciones y Bonificacio
ones.
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
Artíc
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón.
La in
nspección y Recaudaciión se realizzará de acu
uerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del Esttado regula
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
es.
Artíc
culo 10: Inffracciones y Sancione
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En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
culo 11: Vía
a de Aprem
mio.
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.

DISPO
OSICIÓN FINAL.
F
La presente Ord
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 37 Reguladora de la T
Tasa po
or los Servicios
S
del Ce
entro
Zoo
osanitario
o Municip
pal
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen local, y de confformidad lo
o dispuesto en los arttículos 15 a 19 de la
a Ley
39/19
988, de 28
2 de dic
ciembre, R
Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayun
ntamiento establece
e
la “Tasa por los Servicios del Centro Zoosaniitario Munic
cipal”,
que sse regirá po
or la presen
nte Ordenan
nza.
culo 2: Hec
cho imponible.
Artíc
Consstituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
d los Servvicios del Centro
C
Zoossanitario Mu
unicipal en los supuesstos previsttos en esta Ordenanzaa, y en partticular
de lo
os siguientes :
a
a) Registro
o e identifica
ación.
b
b) Vacunacción obligato
oria.
cc) Retirada
a, y en su caso saccrificio, de perros porr razones sanitarias o de
segurida
ad pública.
d
d) Estancia
a en el Centtro Zoosanittario Municipal.
culo 3: Suje
eto pasivo..
Artíc
Son sujetos passivos de la Tasa, en co
oncepto de contribuyentes, las peersonas físicas y
jurídiicas así co
omo las entidades a q
que se refiere el artíc
culo 33 de la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria, que soliciten o resulten beneficiada
as o afecta
adas por loos Servicios del
Centtro Zoosanittario Municiipal, prestad
dos por el Ayuntamien
A
to de Alme ría.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s.
1. R
Responderá
án solidaria
amente de las obligac
ciones tributtarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídica
as a que se
e refieren lo
os Arts. 38
8.1 y 39 dee la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria.
2. S
Serán resp
ponsables subsidiarios
s
s los administradores de las soociedades y los
síndiicos, interve
entores o liq
quidadores de quiebra
as, concurso
os, sociedaades y entid
dades
en g
general, en los supues
stos y con el alcance
e que señala el artícuulo 40 de la
a Ley
Gene
eral Tributa
aria.
Artíc
culo 5: Cuo
ota Tributarria
La ccuantía de la
l Tasa será la fijada
a en las tarrifas siguien
ntes para ccada uno de
d los
distin
ntos servicio
os.
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Epíg
grafe prime
ero: Registrro
1.1 P
Por inscripción y placa

15,03 €

2.500 ptas.

21,04 €
18,03 €

3.500 ptas.
3.000 ptas.

9,02 €

1.500 ptas.

3,00 €

500 ptas.

6,01 €

1.000 ptas.

9,02 €

1.500 ptas.

30,05 €

5.000 ptas.

grafe segun
ndo: Recog
gida de aniimales vivo
os
Epíg
2.1. D
De vivienda
as y estable
ecimientos
2.2. R
Resto
grafe tercerro: Sacrific
cio de anim
males
Epíg
3.1 P
Por cada an
nimal
Epíg
grafe cuarto
o: Estancia
a y manute
ención
4.1 P
Por día o fra
acción
grafe quinto
o: Observa
ación faculttativa
Epíg
5.1 P
Por día o fra
acción
grafe sexto: Destrucción de resttos
Epíg
Por incinera
ación de cad
da animal
6.1 P
Epíg
grafe séptim
mo: Sala de
e operacio nes
7.1 P
Por cada utilización

Artíc
culo 6: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo.
La T
Tasa se de
evenga cua
ando se in
nicie la pre
estación de
el servicio ppor parte de la
Administración municipal, a estos efecctos se entenderá iniciada cuanddo se presente la
oporttuna solicitu
ud.
Artíc
culo 7: Dec
claración e ingreso.
El co
obro se realizará media
ante autoliq uidación en
n el momento de preseentar la solic
citud.
Artíc
culo 8: Exe
enciones y Bonificacio
ones.
No se concederrá exención ni bonificacción alguna
a en la exac
cción de la ppresente Ta
asa.
Artíc
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón.
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La In
nspección y Recaudac
ción se rea
alizará acue
erdo con lo previsto enn la ley Ge
eneral
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del Esttado, regula
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
es.
culo 10: Inffracciones y Sancione
Artíc
En to
odo lo relativo a la califficación de infraccione
es tributarias
s, así comoo a las sanc
ciones
que a las mism
mas correspondan, en
n cada cas
so, se esta
ará lo dispuuesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
culo 11: Vía
a de aprem
mio.
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.

DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
bación por el Excmo. Ayuntamiennto Pleno, y una
denanza, trras su aprob
vez publicada en el Bole
etín Oficial de la Pro
ovincia, en
ntrará en vvigor y serrá de
apliccación desd
de el día 1 de enero d
de 2002, permanecien
p
ndo en vigoor hasta su
u modifica
ación o dero
ogación exp
presa.
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Nº 3
38 Regula
adora de la Tasa p
por Recog
gida de Basuras
B
CAPITU
ULO I: FUN
NDAMENTO
O Y NATUR
RALEZA
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen Local (LBRL), y de
d conformiidad con lo dispuesto en los artícculos 15 a 19
1 del
Real Decreto Legislativo
L
2/2004, de
e 5 de Ma
arzo por el que se aaprueba el texto
refun
ndido de la Ley
reguladora
r
de las Haciendas
H
Locales ((TRLRHL), este
Ayun
ntamiento establece
e
la Tasa po
or Recogida
a de Basuras, que sse regirá por
p la
prese
ente Ordenanza fiscal, cuyas norrmas atiend
den a lo prevenido en eel artículo 57
5 del
TRLR
RHL.
CAPITULO
C
II: HECHO IMPONIBL
LE
Artíc
culo 2: Hec
cho Imponible.
1. Constituye el
e hecho imponible de la Tasa la prestación
n del servic io, de recepción
oblig
gatoria, de recogida y tratamie
ento de lo
os residuos
s urbanos o municipales
producidos com
mo consecue
encia de lass siguientes
s actividades:
a) Domiciliarias.
b) Comerciales, oficinas y servicios.
c) Sa
anitarios en
n hospitales
s, clínicas y ambulato
orios que no tengan laa calificació
ón de
pelig
grosos.
d) Limpieza de jardines
j
privados.
2. A tal efecto y según lo dispuesto
d
e
en el artículo 3 de la Ley 10/19988, de 21 de Abril,
de R
Residuos, se
s considerran residuo
os urbanos o municipa
ales los geenerados en
e los
domiicilios particculares, com
mercios, oficcinas y serv
vicios, así como
c
todos aquellos qu
ue no
tenga
an la calificcación de peligrosos
p
y que por su naturale
eza o compposición pu
uedan
eriores luga
asim
milarse a los producidos
s en los ante
ares o actividades.
3. En
n los esta
ablecimiento
os o locale
es públicos
s en que se produzzcan cantid
dades
conssiderables de
d residuos sólidos, se
e podrá auto
orizar el tran
nsporte de los mismos
s, con
sus propios me
edios a los puntos de
e transforma
ación o elim
minación q ue le indique el
serviicio municip
pal de limpie
eza, previo pago de la
a tasa correspondientee a la eliminación
o transformación.
4. Cuando los residuos por
p su form
ma, volumen y demás
s caracteríssticas prese
enten
dificu
ultades téccnicas o sa
anitarias pa
ara su rec
cogida y/o tratamientoo, se exigiirá al
productor de loss residuos que
q lo gest ione por sí mismo, seg
gún el artícculo 20 de la
a Ley
10/19
998, de Ressiduos.
ambién hecho impon ible de la Tasa, la utilización
u
dde la Plantta de
5. Constituye ta
Trata
amiento y del Vertedero Municiipal de basuras, para
a el depóssito de aqu
uellos
resid
duos, cuya recogida no realice la empresa concesio
onaria del sservicio, y estén
sujettos a esta Tasa.
T
culo 3: Sup
puestos de no sujeció
ón
Artíc
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1. No está suje
eta a esta ta
asa, la presstación del servicio de
e recogida y tratamien
nto de
los siguientes re
esiduos:
a)
b)
c)
d)
e)

Recogida y trratamiento de los resid
duos no clas
sificados de
e urbanos o municipale
es.
Recogida y trratamiento de los resid
duos tóxicos
s y peligrosos.
Recogida de los residuo
os industrialles.
Recogida y trratamiento de los esco
ombros y re
estos de obrras.
Recogida y trratamiento de los resid
duos agríco
olas y ganad
deros.

2. No estará su
ujeta a la tas
sa la presta
ación del se
ervicio de re
ecogida y traatamiento de
d los
resid
duos genera
ados en lo
ocales desttinados a garaje,
g
alma
acén o trasstero siempre y
cuan
ndo cuenten
n con una su
uperficie ca
atastral igua
al o inferior a 25 m2.
3. No estará su
ujeta a la tas
sa la presta
ación del se
ervicio de re
ecogida y traatamiento de
d los
resid
duos generrados en lo
ocales desstinados a garaje y/o
o trastero, ubicados en
e el
subssuelo y vincu
ulados cons
structivame
ente a edific
cios de vivie
endas, siem
mpre y cuand
do no
se de
estinen a exxplotación comercial.
c
4. No estará su
ujeta a la tas
sa la presta
ación del se
ervicio de re
ecogida y traatamiento de
d los
resid
duos genera
ados en viv
viendas qu e carezcan
n de licencia de primeera ocupac
ción o
que, contando con licenc
cia de prim
mera ocupa
ación, no hayan
h
dispuuesto nunc
ca de
sumiinistro de energía eléctrica
e
n i de abas
stecimiento de aguaa potable. Esta
circu
unstancia se
s acredita
ará anualm
mente med
diante certificado exppedido por las
respe
ectivas entidades suministradorass en el mun
nicipio de Almería.
CAPITULO
O III: SUJET
TO PASIVO
O Y RESPO
ONSABLES
S
Artíc
culo 4: Suje
eto pasivo..
1. So
on sujetos pasivos
p
con
ntribuyentess las person
nas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la
a Ley Gene
eral Tributaria, que occupen o utiilicen,
aunq
que sea esp
porádicamente, las vivviendas y lo
ocales en lo
os lugares een que se preste
p
el se
ervicio a títu
ulo de propietario, usu
ufructuario, arrendatario
o, habitacioonista o, inc
cluso,
de prrecario, ben
neficiados o afectados por el servicio
2. Te
endrá la co
onsideración
n de sujeto
o pasivo sus
stituto del contribuyen
c
nte el propie
etario
del iinmueble, que
q
podrá repercutir, en su cas
so, las cuo
otas satisfeechas sobrre los
usua
arios de aqu
uéllos, bene
eficiarios de
el servicio.
culo 5: Res
sponsables
s.
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Re
esponderán
n subsidiariamente de las obligac
ciones tributarias del ssujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 43 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.

CA
APITULO IV
V: CUOTA TRIBUTAR
RIA
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Artíc
culo 6: Cuo
ota tributarria.
1. La
a cuota tribu
utaria consistirá en una
a cantidad fija
f por unid
dad de vivieenda o local, que
se de
eterminará en función de la naturraleza y des
stino de los mismos, y en el caso de la
Tarifa
fa Primera "Viviendas
s" de la ccategoría fiscal de la vía públicca, y por AÑO
NATURAL.
ndo en una
a unidad de
e vivienda o local se re
ealicen varias actividaades clasific
cadas
Cuan
expre
esamente en
e las distin
ntas tarifas y epígrafes
s se tributarrá por la dee mayor imp
porte,
salvo
o en los epíígrafes IV y V, en los q ue importe de las deud
das tributarrias será la suma
onda.
de la
as cuotas qu
ue a cada una
u correspo
2. La
as cuotas señaladas en los pu
untos anterriores se exigirán
e
co n arreglo a las
siguientes tarifa
as:
RIFA PRIME
ERA. VIVIEN
NDAS.
TAR
Epíg
grafe prime
ero. Viviend
das.
En vías de 1ª
1 y 2ª cate
egoría
1.1 E
1.2 E
En vías de 3ª
3 y 4ª categ
goría

7,07 €
117
64
4,77 €

TAR
RIFA SEGU
UNDA. ALO
OJAMIENTO
OS, LOCAL
LES Y ESTA
ABLECIMIE
ENTOS
Epíg
grafe Segun
ndo: Grand
des superfiicies.
2.1 G
Grandes Alm
macenes e Hipermerca
ados

41.053
3,40 €

NOT
TAS: Para la
a definición de los esta
ablecimiento
os compren
ndidos en eel epígrafe 2.1
2 se
estarrá a lo previsto en los epígrafess 661.1 y 661.2
6
del Im
mpuesto soobre Activid
dades
Econ
nómicas.
Epígraffe Tercero: Supermerrcados.
3.1 Hasta 100 metros cuadrrados
3.2 Desde 101 hasta 200 metros
m
cuadrrados
3.3 Desde 201 hasta 300 metros
m
cuadrrados
3.4 M
Más de 300 metros
m
cuad
drados

459
9,01 €
917
7,96 €
1.271
1,51 €
1.845
5,28 €

Epígraffe Cuarto:: Cafetería
as, Bares,, Pubs, Restaurante
R
es, Salas de Fiestas y
Discote
ecas.
4.1 H
Hasta 40 me
etros cuadra
ados
4.2 D
Desde 41 ha
asta 100 me
etros cuadrrados
4.3 D
Desde 101 hasta
h
200 metros
m
cuad
drados
4.4 S
Superior a 200
2 metros cuadrados

21 €
360,2
612,2
26 €
827,6
60 €
1.628,6
61 €

grafe Quinto: Hotele
es, Moteles
s, Hostale
es, Hoteles
s-Apartameentos, Fon
ndas,
Epíg
Pens
siones y Ca
asas de Hu
uéspedes.
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5.1 P
Por plaza al año

10,5
53 €

* Se establece una
u cuota mínima
m
de 1
120.07 Euro
os.
Epíg
grafe Sexto
o: Activida
ades fabrile
es e indus
striales, de
e reparació
ón, almace
enes,
Centtros doce
entes, Guarderías, Academ
mias y similares,
s
mercados y
establecimienttos agroalim
mentarios y establec
cimientos comerciale
c
es no recog
gidos
en otros epígra
afes.
6.1 H
Hasta 100 metros
m
cuad
drados
6.2 D
Desde 101 hasta
h
250 metros
m
cuad
drados
6.3 D
Desde 251 hasta
h
500 metros
m
cuad
drados
6.4 S
Superior a 500
5 metros cuadrados

168,8
84 €
205,3
34 €
296,6
60 €
939,5
50 €

Epíg
grafe Séptimo. Edific
cios Admin
nistrativos, Oficinas Bancarias,, Financierras y
Segu
uros, Salas
s Cinemattográficas, Ambulato
orios y Centros de S
Salud, Tea
atros,
Bing
gos, Clubes
s y socieda
ades de má
ás de dosc
cientos soc
cios.
7.1 E
Euros por añ
ño

1.307,4
47 €

grafe Octav
vo: Centros
s Hospitala
arios.
Epíg
8.1 S
Según la ca
apacidad to
otal de los residuos generados,
g
por cada
770 llitros o fraccción

1.982,7
71 €

Epíg
grafe Noven
no: Centros
s Penitenc
ciarios.
9.1 E
Euros por añ
ño

65.875,7
78 €

grafe Décim
mo: Otros lo
ocales y es
stablecimie
entos no re
ecogidos een los epígrafes
Epíg
anteriores.
10.1 con actividad
10.2 sin activida
ad

38 €
104,3
75,0
00 €

Epíg
grafe Décim
mo primero
o: Locales ttemporales
s y Casetas
s de Feria.
11.1 Casetas de
el Recinto Ferial
F
€/día
11.2 Puestos y chiringuitos
c
s Feria del M
Mediodía €//día
11.3 Otros estab
blecimientos temporale
es €/día

67,9
96 €
67,9
96 €
67,9
96 €

Epíg
grafe Décim
mo segundo
o. Garajes..
12.1 Hasta 50 metros
m
cuad
drados
12.2 Desde 51 hasta
h
150 metros
m
cuad
drados
12.3 Desde 151 hasta 250 metros cua
adrados
12.4 Desde 251 hasta 500 metros cua
adrados
12.5 Desde 501
1 hasta 750
0 metros
12.6 Desde 751 hasta 1000
0 metros

36,3
39 €
68,7
73 €
103,7
79 €
182,3
33 €
300,3
31 €
445,9
92 €
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12.7 Más de 100
00 metros

591,5
52 €

RIFA TERCE
ERA. PLAN
NTA DE TRA
ATAMIENT
TO Y VERTEDERO MU
UNICIPAL
TAR
Epíg
grafe Décim
mo tercero.
13.1.. Residuos industriales
s. Por Tonellada
13.2 Residuos industriales
s mezcladoss. Por tonelada
13.3 Enseres y voluminoso
os. Por tone
elada
13.4 Basura asimilable a urbano. Por tonelada
13.5 Restos de animales. Por
P Kilo..
13.6 Otros resid
duos distinto
os de los an
nteriores

93 €
22,9
29,7
79 €
14,4
40 €
22,9
93 €
1,0
04 €
11,1
13 €

TAR
RIFA CUART
TA. RECOG
GIDA NEUM
MÁTICA DE
E R.S.U.
Epíg
grafe decim
mocuarto. Recogida
R
n
neumática de
d R.S.U.
14.1V
Viviendas
14.2 Hoteles y similares
s
14.3 Comercioss y similares
s
14.4 Restauración y similarres
14.5 Grandes almacenes e hipermerccados
14.6 Supermerccados
14.7 Centros ed
ducativos
14.8 Centros ho
ospitalarios
14.9 Garajes y aparcamien
a
ntos
14.10
0 Casetas y usos temp
porales (cuo
ota mínima 6,00 €)
14.11
1 Otros esta
ablecimienttos y localess

139,77 €/año
€
27,95 €€/año por cama
c
2,881 €/año po
or m2
5,558 €/año po
or m2
3,999 €/año po
or m2
4,666 €/año po
or m2
2,333 €/año po
or m2
2,881 €/año po
or m2
1,886 €/año po
or m2
0,20 €/día
€
1,441 €/año po
or m2

CAPITUL
LO V: EXEN
NCIONES Y BONIFICA
ACIONES
Artíc
culo 7: Exe
enciones.
No se concederrá exención alguna en la exacción
n de la presente tasa.
Artíc
culo 8: Bon
nificaciones
s.
1. Te
endrán dere
echo a una
a bonificació
ón del 50 por
p 100 de la cuota ínntegra de la
a tasa
corre
espondiente
e al epígraffe 1º (Vivie
endas) y al
a epígrafe 14.1 (Vivieendas. Recogida
neum
máticas de R.S.U.), los
s sujetos pa
asivos que en el mom
mento del deevengo oste
enten
la co
ondición de
e titulares de
d familia n
numerosa, conforme a lo estableecido en la
a Ley
40/20
003 de 18
8 de noviem
mbre, de p
protección a las familias numerrosas, y demás
norm
mativa conccordante, pa
ara la vivie
enda que constituya la
a residenciaa habitual de la
mism
ma.
A ta
al efecto se entenderá por viv ienda habiitual aquellla unidad urbana de
e uso
resid
dencial desstinada exc
clusivamentte a satis
sfacer la necesidad
n
permanente de
vivienda del suje
eto pasivo y su familia .
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Se p
presumirá que
q
la vivie
enda habitu
ual de la familia nume
erosa es aqquélla en la
a que
figura
a empadron
nada la fam
milia.
La b
bonificación quedará referida a u
una única unidad
u
urba
ana siemprre que, ade
emás,
consstituya la vivvienda habittual de la un
nidad familiar.
Para
a poder disffrutar de es
sta bonificacción, el suje
eto pasivo deberá
d
estaar empadro
onado
en e
el municipio
o de Almería y prese
entar la so
olicitud, deb
bidamente cumplimen
ntada,
acom
mpañando la
a siguiente documenta
ación:
- Certificado o fotocopia compulsada
c
a del título vigente
v
acreditativo dee la condició
ón de
famillia numero
osa exped
dido por e
el organis
smo compe
etente, o, en su caso,
docu
umentación acreditativa
a de encon trarse en condiciones de obtenerrlo con efec
ctos a
la feccha de deve
engo de la tasa.
t
ncurrencia de este be
eneficio fiscal con otro u otros a los que pu
udiera
En ccaso de con
tenerr derecho el
e sujeto pas
sivo, se apliicará únicam
mente el qu
ue su cuantíía le resulte
e más
bene
eficioso. La bonificació
ón se mante
endrá mien
ntras concurran las circcunstancias
s que
deterrminen su concesión.
c
2. Te
endrán dere
echo a una
a bonificació
ón del 30 por
p 100 de la cuota ínntegra de la
a tasa
corre
espondiente
e al epígraffe 1º (Vivie
endas) y al
a epígrafe 14.1 (Vivieendas. Recogida
neum
máticas de R.S.U.), los
s sujetos pa
asivos que en el mom
mento del deevengo oste
enten
la co
ondición de pensionista del Siistema de la Segurid
dad Sociall por jubila
ación,
incap
pacidad permanente o viudedad o de pens
siones no contributivass de jubilac
ción e
invalidez, de 60
0 años o más, con ing
gresos anua
ales del sujeto pasivo que no sup
peren
en m
más de 1,50
0 veces el Indicador P
Público de Renta de Efectos Múúltiples (IPR
REM).
Esta bonificació
ón se aplicará exclu
usivamente para la vivienda
v
quue constituy
ya la
resid
dencia habittual del suje
eto pasivo.
A ta
al efecto se entenderá por viv ienda habiitual aquellla unidad urbana de
e uso
resid
dencial desstinada exc
clusivamentte a satis
sfacer la necesidad
n
permanente de
vivienda del sujeto pasivo. Se presum
mirá que la vivienda ha
abitual es aaquélla en la
a que
figura
a empadro
onado. La bonificación
b
n quedará referida a una únicaa unidad urrbana
siem
mpre que, ad
demás, constituya la vi vienda hab
bitual del sujjeto pasivo..
Para
a poder disffrutar de es
sta bonificacción, el suje
eto pasivo deberá
d
estaar empadro
onado
en e
el municipio
o de Almería y prese
entar la so
olicitud, deb
bidamente cumplimen
ntada,
acom
mpañando la
a siguiente documenta
ación:
- Certificado del órgano competente
c
e de la Segu
uridad Social acreditattivo de cond
dición
de p
pensionista del Sistema de la Seguridad
d Social por
p
jubilacióón, incapacidad
perm
manente o viudedad
v
o de
d pensione
es no contriibutivas de jubilación e invalidez.
- Certificado de haberes del
d sujeto p
pasivo corre
espondientes al ejerciciio en curso.
eficio fiscal con otro u otros
o
a los qque pudiera
a
En ca
aso de concurrencia de este bene
tenerr derecho el
e sujeto pas
sivo, se apliicará únicam
mente el qu
ue su cuantíía le resulte
e más
bene
eficioso. La bonificación
n se mante ndrá mientrras concurra
an las circuunstancias que
q
deterrminen su concesión.
c
3. Te
endrán dere
echo a una
a bonificació
ón del 30 por
p 100 de la cuota ínntegra de la
a tasa
corre
espondiente
e al epígraffe 1º (Vivie
endas) y al
a epígrafe 14.1 (Vivieendas. Recogida
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neum
máticas de R.S.U.), los
s sujetos pa
asivos que en el mom
mento del deevengo oste
enten
la co
ondición de perceptore
es de subsiidio por des
sempleo de
el Sistema de la Segu
uridad
Socia
al, de 55 añ
ños o más, con ingressos anuales
s del sujeto pasivo quee no supere
en en
más de 1,50 ve
eces el Indic
cador Públiico de Rentta de Efectos Múltipless (IPREM). Esta
bonifficación se aplicará ex
xclusivamen
nte para la vivienda que constituuya la residencia
habittual del suje
eto pasivo.
A ta
al efecto se entenderá por viv ienda habiitual aquellla unidad urbana de
e uso
resid
dencial desstinada exc
clusivamentte a satis
sfacer la necesidad
n
permanente de
vivienda del sujeto pasivo. Se presum
mirá que la vivienda ha
abitual es aaquélla en la
a que
figura
a empadro
onado. La bonificación
b
n quedará referida a una únicaa unidad urrbana
siem
mpre que, ad
demás, constituya la vi vienda hab
bitual del sujjeto pasivo..
Para
a poder disffrutar de es
sta bonificacción, el suje
eto pasivo deberá
d
estaar empadro
onado
en e
el municipio
o de Almería y prese
entar la so
olicitud, deb
bidamente cumplimen
ntada,
acom
mpañando la
a siguiente documenta
ación:
- Certificado del órgano competente
c
e de la Segu
uridad Social acreditattivo de cond
dición
de se
er perceptor de subsidio por dese
empleo.
- Certificado de haberes del
d sujeto p
pasivo corre
espondientes al ejerciciio en curso.
eficio fiscal con otro u otros
o
a los qque pudiera
a
aso de concurrencia de este bene
En ca
tenerr derecho el
e sujeto pas
sivo, se apliicará únicam
mente el qu
ue su cuantíía le resulte
e más
bene
eficioso. La bonificación
n se mante ndrá mientrras concurra
an las circuunstancias que
q
deterrminen su concesión.
c
CAPITULO
O VI: PERIO
ODO IMPO
OSITIVO Y DEVENGO
D
Artíc
culo 9: Perííodo impos
sitivo.
1. Se
e devenga la tasa y na
ace la oblig
gación de co
ontribuir de
esde el mom
mento en que se
inicie
e la presta
ación del servicio, e ntendiéndo
ose iniciada
a, dada laa naturalez
za de
recep
pción oblig
gatoria del mismo, cu
uando esté establecid
do y en fu ncionamien
nto el
serviicio municipal de rec
cogida de basuras en
e las calles o lugarres del término
muniicipal.
2. El período impositivo coincide
c
co
on el año natural, ex
xcepto cuanndo se tratte de
decla
aración de alta, en cuy
yo caso ab
barcará desde la fecha
a de inicio hhasta el fina
al del
año n
natural.
Artíc
culo 10: De
evengo.
La ta
asa se deve
enga el prim
mer día del p
período imp
positivo y las cuotas seerán irreduc
cibles,
salvo
o cuando en
n los casos
s de declara
ación de altta, el día inicial no coinncida con el
e año
naturral, en cuyo
o supuesto
o las cuotass se calcula
aran proporrcionalmentte al número de
trime
estres naturrales que re
estan por fin
nalizar el añ
ño, incluido el de la fechha inicial.
Asim
mismo y en el
e caso de baja
b
las cuo
otas serán prorrateable
p
es por trimeestres naturales.
CAPITULO VI I: GESTIÓN
N DE LA TA
ASA
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Artíc
culo 11: Liq
quidación e ingreso.
1. Lo
os sujetos pasivos
p
susttitutos del ccontribuyentte formulará
án declaracción de alta, baja
o varriación en el
e Padrón de
e la tasa, en
n el plazo de treinta día
as desde quue tengan lugar.
Las bajas y varriaciones su
urtirán efectto en el año natural siguiente a aaquel en qu
ue se
decla
aren, sin pe
erjuicio de lo
o dispuesto en el art. 10 anterior.
2. La
a tasa se exxigirá:
a) Trratándose de
d nuevas altas
a
por auttoliquidació
ón.
b) Trratándose de
d servicios
s periódicoss, una vez incluidos en
n los padronnes o matríículas
de essta tasa, po
or años natu
urales, a pa
artir del año natural siguiente al deevengo.
3. A los efectoss previstos en el aparttado b) del punto ante
erior, las cuuotas anuale
es se
exigirán median
nte el sistem
ma de pad rón o matrícula, que se
s expondrrá al público por
plazo
o de 15 día
as hábiles para que loss legítimos interesados
s puedan exxaminarlos y, en
su ca
aso, formular las recla
amaciones o
oportunas. La exposición al públiico se anun
nciará
en e
el Boletín Oficial
O
de la
a Provincia
a y produciirá los efe
ectos de nootificación de la
liquid
dación a cada uno de los sujetos p
pasivos sus
stitutos del contribuyen
c
nte.
El pe
eríodo de re
ecaudación voluntaria sserá de dos
s meses.
culo 12: Ins
spección y recaudaciión.
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás leyes del Estado reg
guladoras de la materiia, así com
mo las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
culo 13: Inffracciones y sancione
es.
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan en cada caso
o, se estará
á a lo dispuuesto en la
a Ley
58/20
003, Generral Tributaria
a y disposicciones que la desarrolle
en o compleementen.
DISPOSIC
CIÓN TRAN
NSITORIA
Para
a el ejerciciio 2018, ell plazo de solicitud de
d las bonifficaciones recogidas en el
artícu
ulo 8 finalizzará el día 31
3 de marzzo de 2018. Para los ejjercicios suucesivos el plazo
de prresentación
n de solicitudes será ell establecido, con cará
ácter generaal, en el art. 15.3
de la
a Ordenanzza Fiscal, nú
úmero 1, G eneral de Gestión,
G
Re
ecaudación e Inspecció
ón de
los trributos y otrros ingresos
s de derech
ho público del
d Ayuntam
miento de Allmería.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La presente Ord
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia y co
omenzará a aplicarse
e desde el
e día 1 de
d enero del año 2018,
2
maneciendo en vigor ha
asta su mod
dificación o derogación
n expresa
perm
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Nº 4
41 Regula
adora de la Tasa p
por la Pre
estación del
d Servic
cio de Ay
yuda
a Do
omicilio
culo 1: Fun
ndamentos y naturale
eza.
Artíc
1. En
n uso de lass facultades
s concedida
as por los artículos
a
133
3.2 y 142 dee la Constittución
y por el artículo
o 106 de la
a Ley 7/19
985, de 2 de
d abril, Re
eguladora dde las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículo 155 a 19 del Texto
T
Refu
undido de la
a Ley de Ha
aciendas Lo
ocales aprobado por R.D.
R
Legislaativo 2/2004
4 de 5
de m
marzo, este
e Ayuntamiento estab
blece la Tasa por la prestación del Servicio de
Ayud
da a Domiciilio, que se regirá por la
a presente Ordenanza
a.
a financiació
A
2. Ell objeto ess regular la
ón mixta Administrac
ión-Usuarioo, en el término
muniicipal de Alm
mería, del Servicio
S
de Ayuda a Domicilio,
D
tan
nto como pprestación básica
b
de lo
os Centros de
d Servicios
s Sociales C
Comunitario
os como vin
nculado a laa Dependen
ncia.
culo 2: Hec
cho imponible.
Artíc
Consstituye el hecho
h
impo
onible de la
a Tasa la prestación del Serviccio de Ayu
uda a
Dom
micilio en loss términos previstos
p
en
n la presente
e Ordenanz
za.
culo 3: Suje
eto pasivo..
Artíc
Son sujetos passivos de la Tasa en co
oncepto de
e contribuye
entes las peersonas físicas y
jurídiicas así co
omo las entidades a q
que se refiere el artíc
culo 35 de la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria, que soliciten
s
o resulten
r
ben
neficiadas o afectadas
s por los serrvicios de Ayuda
A
a Do
omicilio presstados por el
e Ayuntamiiento de Alm
mería.
culo 4: Res
sponsables
s.
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefieren los
s artículos 42
4 de la Leyy 58/2003, de
d 17
de diiciembre, General
G
Tributaria.
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
2. Se
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/20
003, de 17 d
de diciembrre, General Tributaria.
culo 5: Cuo
ota tributarria.
Artíc
SERVICIO DE AYUDA
A A DOMI CILIO COM
MO PREST
TACIÓN BÁ
ÁSICA DE LOS
A.- S
SER
RVICIOS SO
OCIALES COMUNITAR
C
RIOS EN EL
E ÁMBITO DEL SIST
TEMA PÚB
BLICO
DE S
SERVICIOS
S SOCIALES
S.
uantía de la
a tasa para el Servicio de Ayuda a Domicilio como presttación básic
ca de
La cu
los S
Servicios Sociales Com
munitarios en el ámbito del Sis
stema Públiico de Serv
vicios
Socia
ales regula
ado en esta Ordenanza
a será el po
orcentaje resultante dee aplicar al coste
del sservicio la ta
abla estable
ecida en el a
apartado C de este arttículo.
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En e
este caso se
e entiende por
p
coste d
del servicio el precio hora
h
que a uuno de ene
ero de
cada
a año cobre la empresa
a concesion
naria, IVA incluido.
SERVICIO DE AYUD
DA A DOM
MICILIO DENTRO DEL SISTEM
MA
B.- S
AUTO
ONOMÍA Y ATENCIÓ
ÓN A LA DE
EPENDENC
CIA.

PARA
A LA

uantía de la
a tasa para el Servicio de Ayuda a Domicilio dentro del sistema pa
ara la
La cu
Autonomía y Atención
A
a la Depen
ndencia reg
gulado en esta Ordennanza serrá el
porce
entaje resultante de ap
plicar al cosste del servicio la tabla
a establecid a en el apa
artado
C de
e este artícu
ulo.
este caso se
e entiende por coste del servicio
o la cuantía
a de refereencia establecida
En e
por la
a Consejeríía para la Igualdad y B
Bienestar Social.
TABLA PAR
RA DETERM
MINAR LA P
PARTICIPA
ACIÓN DEL USUARIO..
C.- T
a ambos cassos se esta
ablece la sig
guiente tabla para detterminar la pparticipació
ón de
Para
la pe
ersona usua
aria en el co
oste del servvicio:
CAPACIIDAD ECON
NÓMICA PER
RSONAL

APORTAC
CIÓN USUA
ARIO

= 1 IP
PREM

0%

> 1 IPREM = 2 IPREM

5%

> 2 IPREM = 3 IPREM

10%

> 3 IPREM = 4 IPREM

20%

> 4 IPREM = 5 IPREM

30%

> 5 IPREM = 6 IPREM

40%

> 6 IPREM = 7 IPREM

50%

> 7 IPREM = 8 IPREM

60%

> 8 IPREM = 9 IPREM

70%

> 9 IPREM = 10 IPREM

80%

> 10 IPREM

90%

culo 6: Cap
pacidad eco
onómica pe
ersonal.
Artíc
La ccapacidad económica personal se determ
minará en atención a la renta y al
patrim
monio.
RENTA: Se considera renta los re
endimientos
s derivados tanto del ttrabajo com
mo del
A.- R
capittal.
or rentas de
e trabajo lass retribucion
nes, tanto dinerarias
d
coomo en esp
pecie,
Se entenderá po
e
de actividade
es por cuen
nta propia o ajena, eequiparándo
ose a
derivvadas del ejercicio
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éstass las presttaciones re
econocidas por cualqu
uiera de lo
os regímenees de prev
visión
socia
al, financiad
dos con carg
go a recurssos públicos
s o ajenos.
mo rentas de
e capital se
e computará
án la totalid
dad de los ingresos quue provenga
an de
Com
mentos patrimoniales, tanto de bie
enes como de derechos, consideerándose según
s
elem
sus rrendimiento
os efectivos.
A aquellas perssonas obliga
adas a pressentar la de
eclaración del
d impuestoo sobre la Renta
R
de la
as Personas Físicas, se les com
mputará com
mo renta, la
a cuantía qque figure como
parte
e general de
e la base im
mponible en la declarac
ción del imp
puesto citaddo.
A aquellas personas que no tengan ob
bligación de
e presentar la declaracción mencio
onada
o que
e presenten
n declaració
ón conjunta
a se les dete
erminará la cuantía dee la renta co
on los
mism
mos criterioss utilizados
s para calcu
ular la parte general de
e la base im
mponible.
PATRIMON
NIO: Se con
nsidera pattrimonio el conjunto de
d bienes y derecho
os de
B.- P
conte
enido econ
nómico de titularidad de la perrsona usuaria. Con deeducción de las
carga
as graváme
enes que disminuyan ssu valor, as
sí como de las deudass y obligac
ciones
perso
onales que deba respo
onder.
n en cuenta, a efectos de cómputo
o de patrimonio, los bieenes y dere
echos
Sólo se tendrán
aquellas pe
ersonas que
e tengan o
obligaciones de prese
entar la deeclaración sobre
s
de a
patrim
monio regu
ulada por la Ley 1 9/1991 de
e 6 de junio del Imppuesto sob
bre el
Patrimonio. No se
s considerrará patrimo
onio, a esto
os efectos, la vivienda hhabitual.
e
final del ssolicitante será
s
la corrrespondiennte a su renta,
r
La ccapacidad económica
modiificada al alza por la suma
s
de un
n 5% de la base liquid
dable del im
mpuesto sob
bre el
patrim
monio, redu
ucida por el
e valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 año
os de
edad
d, un 3% de
e los 35 a 65
5 años y 1%
% los menorres de 35 años.
eriodo a computar
c
para
p
la dete
erminación de la renta y del paatrimonio se
erá el
El pe
corre
espondiente
e al año natural inm
mediatamen
nte anterior al de recconocimiento del
Servvicio de Ayuda a Domic
cilio.
culo 7: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo.
Artíc
1. La
a Tasa se devenga:
d
Tratándose se servicios perió
ódicos incluidos en el padróón o mattricula
a) T
corre
espondiente
e, el día prim
mero de cad
da trimestre
e natural.
d nuevas solicitudess cuando se
e inicie la prestación del servicio
o, sin
b) Trratándose de
perju
uicio de lo dispuesto
d
en
n el art. 8º ssiguiente.
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Artíc
culo 8: Dec
claración e Ingreso.
El pa
ago de la Tasa
T
se rea
alizará por ttrimestres naturales,
n
con
c reciboss independientes
para cada una de las mensualidadess, por el siistema de padrón
p
o m
matrícula qu
ue se
expo
ondrá al público por plazo de quince días hábiles
s para qu e los legíítimos
intere
esados pue
edan examiinarlo y, en
n su caso, formular
f
rec
clamacioness. La expos
sición
al pú
úblico se anunciará el boletín Official de la Provincia y produciráá los efecto
os de
notifiicación de la Tasa a ca
ada uno de los obligados al pago.
Artíc
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón.
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del esta
ado Regula
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
es.
culo 10: Inffracciones y Sancione
Artíc
En to
odo lo relativo a la califficación de infraccione
es tributarias
s, así comoo a las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
culo 11: Vía
a de aprem
mio.
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISPOSIC
CIÓN TRAN
NSITORIA
De cconformidad
d con lo esta
ablecido en
n la Disposición Transitoria Segunnda de la Le
ey 25/98
de M
Modificación
n del Régim
men Legal d
de Tasas Es
statales y Locales
L
y d e Reordena
ación de
las P
Prestaciones Patrimoniales de ca
arácter públlico, la susttitución del Precio Púb
blico por
Tasa
a, en los Se
ervicios de carácter
c
pe
eriódico en que
q el sujetto pasivo y la cuota de
e la tasa
coinccidan con el
e obligado al pago y el importe
e del precio
o público a l que sustituye, no
estarrá sujeta all requisito de
d notificacción individu
ual a que se
s refiere ell artículo 12
24 de la
Ley G
General Triibutaria. Ello
o será de a
aplicación aún
a en el su
upuesto en el que la cuota
c
de
la ta
asa resulte incrementa
ada respectto del impo
orte del pre
ecio públicoo al que sustituye,
siem
mpre que tal incremento
o se corresp
ponda con una
u actualiz
zación de caarácter gen
neral.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigorr y será de aplicación d
desde el día siguiente
e al de su ppublicación en el
entra
Bolettín Oficial de la Prov
vincia, perm
maneciendo
o en vigor hasta suu modificación o
derog
gación exprresa.
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Nº 42 Regu
uladora de la Ta
asa por la Pres
stación d
de Servicios
Técnicos-Facultativos
s
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
Artíc
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por los artículos 133.2
por e
el artículo 106 de la Le
ey 7/85, de 2 de Abril Reguladora
R
a de las Basses del Rég
gimen
Loca
al, y de confformidad co
on lo dispue
esto en los artículos
a
12
21 y concorddantes de la Ley
39/88
8, de 28 de
d diciemb
bre, Regula
adora de la
as Haciend
das Localees, este Ex
xcmo.
Ayun
ntamiento de
d Almería, establece la "Tasa po
or la presta
ación de seervicios té
écnico
faculltativos" de
el Excmo. Ayuntamien
A
nto, que se
e regirá po
or la preseente Orden
nanza
Fisca
al, cuyas no
ormas atienden a lo pre
evenido en el Art. 122 de la citadaa Ley 39/88
8.
Artíc
culo 2: Hec
cho Imponible.
Consstituye el hecho
h
impo
onible de la
a Tasa la prestación de los seervicios Téc
cnicoFacu
ultativos porr el Excmo. Ayuntamie
ento de Alm
mería, que se detallann en la tariffa del
artícu
ulo 6.
culo 3: Suje
eto pasivo..
Artíc
Son sujetos passivos contriibuyentes la
as persona
as físicas y jurídicas y las entidad
des a
que se refiere el
e artículo 35.4
3
de la L
Ley General Tributaria que soliciteen, provoqu
uen o
en cu
uyo interés redunde la prestación del servicio
o.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s.
1. Re
esponderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del suujeto pasivo
o, las
perso
onas físicass o jurídicas
s a que se rrefiere el arttículo 42 de
e la Ley Genneral Tributtaria.
Serán respo
onsables subsidiarios los admin
nistradores de las soociedades y los
2. S
síndiicos, interve
entores o liq
quidadores de quiebra
as, concurso
os, sociedaades y entid
dades
en g
general, en los supues
stos y con el alcance
e que señala el artícuulo 43 de la
a Ley
Gene
eral Tributaria.
culo 5: Bas
se Imponible y Cuota tributaria.
Artíc
1. La
a base impo
onible estará
á constituid
da por el Pre
esupuesto de
d Adjudicaación de la obra.
o
a cuota tribu
utaria se de
eterminará de acuerdo
o con la Tarrifa que conntiene el arrtículo
2. La
siguiente.
culo 6: Tariifa.
Artíc
La Ta
arifa a que se refiere el
e artículo an
nterior se estructura
e
en
n los siguie ntes epígra
afes:
Epíg
grafe Prim
mero: Direc
cción de
liquiidación, etc
c...).

Obras (replanteo, direcció
ón, inspec
cción,
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arifa se esta
ablece en ell 4 por 100 del presupu
uesto de ad
djudicación
La ta
grafe Segun
ndo: Contrrol de calid
dad.
Epíg
arifa se esta
ablece en ell 1,50 por 1 00 sobre ell presupues
sto de adjuddicación.
La ta
Epíg
grafe Terce
ero: Coordinación de Seguridad
d y Salud.
arifa se esta
ablece en ell 1,00 por 1 00 sobre ell presupues
sto de adjuddicación.
La ta
culo 7: Bon
nificaciones
s de la cuo
ota.
Artíc
No sse concederá bonific
cación algu
una de los
s importes de las cuuotas tributarias
seña
aladas en la
a Tarifa de esta
e
Tasa.
Artíc
culo 8: Dev
vengo.
1. Se devenga la Tasa y nace
n
la oblig
gación de contribuir en el momentto de la firm
ma del
contrrato con el adjudicatari
a
io.
Artíc
culo 9: Dec
claración e ingreso.
1. La
a Tasa se liq
quidará con
n motivo de la expedición de las certificacionees de obras
s.
e efectuará
á mediante retencione
es en las ccorrespondientes
2. Ell cobro de la Tasa se
certifficaciones de
d obras.
culo 10: Inffracciones y sancione
es.
Artíc
En ttodo lo relativo a la calificación
n de infrac
cciones trib
butarias, assí como de las
sancciones que a las mismas correspo
ondan en cada
c
caso, se
s estará a lo dispues
sto en
la Le
ey General Tributaria
T
DISP
POSICIÓN FINAL
F
presente ord
denanza fis
scal una ve
ez aprobada
a por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La p
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia, y serrá de aplica
ación desde
e el día 1 de
d Enero de 2001, peermaneciend
do en
vigorr hasta su modificación
m
n o derogacción expresa
a.
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Nº 4
44 Regula
adora de la Tasa p
por los Se
ervicios de
d Transp
porte Urb
bano
Cole
ectivo de
e Viajeros
s
culo 1: Fun
ndamento y Naturalezza.
Artíc
por los artículos 133.2
En uso de las fa
acultades concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e Abril, Reguladora dde las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículos 1 5 a 19 del Real
Decrreto Legisla
ativo 2/2004
4, de 5 de M
Marzo, por el que se aprueba
a
el T
Texto Refundido
de la
a Ley Regu
uladora de las Hacien
ndas Locale
es (RDL 2/2
2004 en loo sucesivo), este
Ayun
ntamiento establece
e
la “Tasa por los Servicio
os de Trans
sporte Urbaano Colectiv
vo de
Viaje
eros”, que se
s regirá po
or la presentte Ordenan
nza Fiscal, cuyas
c
norm
mas atienden
n a lo
preve
enido en el artículo 57 del RDL 2//2004.
culo 2: Hec
cho imponible.
Artíc
Consstituye el he
echo impon
nible de la T
Tasa la prestación de los servicioos de Trans
sporte
Urba
ano Colectivvo de viaje
eros en el ttérmino mu
unicipal de Almería, e n los supuestos
previisto en esta
a Ordenanza
a.
culo 3: Suje
eto pasivo..
Artíc
Son sujetos passivos de la tasa, en co
oncepto de contribuyen
ntes, las peersonas físicas y
jurídiicas y las entidades
e
a que se reffiere el artíc
culo 35.4 de
e la Ley 588/2003, de 17
1 de
diciembre, General Tributa
aria, que so
oliciten, pro
ovoquen o en
e cuyo intterés redun
nde la
tramitación del documento
d
de que se ttrate.
culo 4: Res
sponsables
s.
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/2003, de 17 d
de diciembre
e, General Tributaria.
T
culo 5: Cuo
ota Tributarria.
Artíc
1. La
a cuantía de
d la Tasa regulada en esta orrdenanza será la fijadda en las tarifas
conte
enidas en el
e punto sigu
uiente para cada uno de
d los distin
ntos servicioos.
2. La
as tarifas de
e esta Tasa serán las ssiguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Billete ordin
nario
Bono Bus (1
10 viajes)
Bono Bus pensionista
p
(1
10 viajes)
Bono Bus universidad
u
(1
10 viajes)
Tarjeta men
nsual libre us
so
Tarjeta men
nsual estudia
ante
Tarjeta men
nsual estudia
ante “10” libre
e uso
Billetes especiales y transbordo

1,05 €
7,40 €
2,90 €
5,55 €
32,55 €
27,60 €
11,90 €
1,30 €
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erá gratuito para:
3. El servicio se
- La
as personass mayores de
d 65 años censadas en
e el munic
cipio de Alm
mería.
- La
as personas con un grado de miinusvalía igual o superior al 65%
%,censados en el
m
municipio de Almería.
4. Pa
ara obtenerr la tarjeta mensual esstudiante “1
10” libre uso será neceesario reun
nir los
siguientes requiisitos:
- Te
ener una ed
dad compre
endida entre
e los 14 y lo
os 30 años.
- Esstar empadronado en el
e municipio
o de Almería.
- Se
er estudiante matricula
ado en Centtro Oficial de
d Enseñanza.
5. Se
e habilita el uso del transporte urb
bano colectiivo de viajeros de la ciuudad de Alm
mería
a loss titulares de la “Ta
arjeta de U
Uso Transp
porte Metro
opolitano dde Almería”, de
confo
ormidad co
on lo acord
dado por e
el Consejo de Administración deel Consorcio de
Transporte Mettropolitano Área
Á
de Allmería en su
s sesión de
d fecha 177 de octubre de
2016
6, donde se
e aprueba una
u
compe
ensación tarrifaria por importe de noventa y cinco
céntiimos de eu
uros (0,95 €)
€ a favor d
del operado
or urbano por
p parte ddel Consorc
cio de
Transporte Metrropolitano Área
Á
de Alm
mería.
Artíc
culo 6: Dev
vengo.
Se d
devenga la Tasa y nace la obliga
ación de co
ontribuir cua
ando se iniccie la presttación
del sservicio que
e constituye
e el hecho i mponible. A estos efe
ectos, se enntenderá iniciada
la pre
estación de
el servicio en el momen
nto de solicitarlo.
Artíc
culo 7: Dec
claración e Ingreso.
La Ta
asa se exig
girá en el momento
m
de
e solicitar la prestación del Servicioo.
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón.
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realiza
ará de acue
erdo con lo previsto enn la Ley Gen
neral
Tribu
utaria y las demás
d
Leye
es del Estad
do, regulad
doras de la materia,
m
asíí como las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
es.
culo 10: Inffracciones y Sancione
En to
odo lo relativo a la califficación de infracciones tributarias
s, así como las sancion
nes
que a las misma
as correspo
ondan, en ca
ada caso, se
s estará a lo dispuestoo en la Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
culo 11: Vía
a de Aprem
mio.
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
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DISP
POSICIÓN TRANSITO
ORIA PRIMERA
De confformidad co
on lo estable
ecido en la Disposición Transitoria Segundaa de la Ley 25/98
2
de Modificación de
el Régimen Legal de T
Tasas Estattales y Loca
ales y de R
Reordenació
ón de
las Presstaciones Patrimoniale
P
es de caráccter público
o, la sustituc
ción del Pre
recio Públic
co por
Tasa, en los Serviccios de carácter periód
dico en que
e el sujeto pasivo
p
y la cuota de la
a tasa
coincida
an con el obligado
o
al pago y el importe de
el precio pú
úblico al quue sustituye, no
estará ssujeta al re
equisito de notificación
n individual a que se refiere
r
el arrtículo 124 de la
Ley Gen
neral Tributtaria. Ello será de apliccación aún en el supuesto en el que la cuo
ota de
del importe
la tasa resulte inccrementada respecto d
e del precio
o público aal que susttituye,
siempre
e que tal inccremento se
e correspon
nda con una
a actualización de caráácter genera
al.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
entra
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
Provvincia, perm
maneciendo
o en vigo
or hasta que
q
expresamente sse acuerde
e su
modiificación o derogación.
d
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Nº 4
46 Reguladora de
d la Tas
sa por la
a Prestac
ción del Servicio
o de
Tele
easistenc
cia
Artíc
culo 1: Fun
ndamentos y naturale
eza.
n uso de las Faculttades conccedidas po
or los artíc
culos 133.22 y 142 de
d la
1. En
Consstitución y por el artíc
culo 106 de
e la Ley 7/1985, de 2 de
d abril, Reeguladora de
d las
midad con lo dispuesto
Base
es de Régim
men Local, y de conform
o en los artíículo 15 a 19
1 del
Texto
o Refundido
o de la Ley de Haciend
das Locales
s aprobado por R.D. Leegislativo 2//2004
de 5 de marzo, este Ayunttamiento esstablece la Tasa por la
a prestaciónn del Servic
cio de
Telea
asistencia, que se regirá por la prresente Ord
denanza.
2. Ell objeto ess regular la
a financiació
ón mixta Administrac
A
ión-Usuarioo, en el término
muniicipal de Alm
mería, del Servicio
S
de Teleasisten
ncia.
Artíc
culo 2: Hec
cho Imponible.
Consstituye el hecho imponible de
e la tasa de la prestación ddel Servicio
o de
Telea
asistencia domiciliaria
a tendente a mejorar las condiciones de vvida de aqu
uellas
perso
onas incapacitadas pa
ara valerse
e por ellas mismas, bien por razoones de ed
dad o
incap
pacidad física o psíquic
ca, que vive
en solos.
Artíc
culo 3: Suje
etos pasivo
os.
Son sujetos passivos de es
sta tasa lass personas físicas usuarias del seervicio así como
las e
entidades a que se refiiere el artícculo 35 de la
a Ley Gene
eral Tributarria, que solliciten
o ressulten bene
eficiadas o afectadas
a
p
por el Serv
vicio de Teleasistenciaa prestado por
p el
Ayun
ntamiento de Almería.
culo 4: Res
sponsables
s.
Artíc
1. Responderán
n solidariam
mente de la
as obligacio
ones tributa
arias del s ujeto pasiv
vo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se rrefieren los
s artículos 42
4 de la Leyy 58/2003, de
d 17
de diiciembre, General
G
Tributaria.
2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/20
003, de 17 d
de diciembrre, General Tributaria.
culo 5.- Tarrifa.
Artíc
La cu
uantía de la
a tasa regulada por essta Ordenan
nza será:
TIPO
O DE USUA RIO

CU
UOTA MENS
SUAL
(ME
ES O FRACCIÓN)

A

11 €

B

5€

C

4€
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USUARIO TIPO
O A: es el titular del Se
ervicio. Vive
e solo o aco
ompañado, su estado físico
y psííquico les permite
p
utilizar el equip
po telefónic
co. En un mismo
m
dom icilio solo puede
p
existtir un usuariio tipo A.
USUARIO TIPO
O B: Requie
ere que exissta en el mismo
m
domicilio un usuuario tipo A,
A que
su esstado físico y psíquico le permita utilizar el eq
quipo telefó
ónico.
USUARIO TIPO
O C: Requie
ere que exissta en el mismo domic
cilio un usuaario tipo A y que
su esstado físico
o y psíquico
o no le perm
mita utilizar el equipo ni
n el pulsaddor persona
al, por
lo qu
ue necesita una a una tercera
t
perssona para poder
p
utiliza
arlo.
Artíc
culo 6: Exe
enciones y bonificacio
ones.
No se concederrá exención o bonificacción alguna en la exacc
ción de la ppresente tas
sa.
Artíc
culo 7: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo.
Se d
devenga la tasa y nac
ce la obliga
ación de contribuir des
sde el mom
mento en qu
ue se
inicie
e la prestación del serv
vicio, con la
a instalación
n de una unidad portátiil en el domicilio.
culo 8: Dec
claración e Ingreso
Artíc
El pa
ago de la Tasa se re
ealizará po
or meses naturales ve
encidos, poor el sistem
ma de
ón.
padró
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón.
Artíc
La in
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y las demás Ley
yes del Esttado regula
adoras de la
a materia, aasí como en
e las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
culo 10: Inffracciones y Sancione
es.
Artíc
En to
odo lo relativo a la califficación de infraccione
es tributarias
s, así comoo a las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
Artíc
culo 11: Vía
a de aprem
mio.
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
Artíc
culo 12: Impuesto sob
bre el Valo
or Añadido
A lass cuantías de
d las tarifa
as previstas en esta Orrdenanza se
e le repercuutirá el Impuesto
sobre
e el Valor Añadido
A
que
e correspon
nda, en los casos
c
que procediere.
p
DISPO
OSICIÓN FIN
NAL
La pressente Orden
nanza Fisc
cal, una vezz aprobada
a por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
entrará en vigor el día siguien
nte al de su
u publicació
ón en el Bolletín Oficial de la Prov
vincia,
permaneciendo en vigor ha
asta que expresame
ente se ac
cuerde su modificación o
derogacción.
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CONT
TRIBUCIONES ESPECIALES
Nº 4
40 Reguladora de la Con
ntribución Especiial por A
Ampliació
ón y
Mejo
ora del Servicio de Extinción de Inc
cendios y Salvame
ento
Artíc
culo 1: Fun
ndamento y naturalezza.
en el artícu
En u
uso de las facultades
f
concedidas
c
ulo 106 de la Ley 7/855 de 2 de abril
a
y
en lo
os artículos,, 2, 28 a 37
7, ambos incclusive, y 58 del Real Decreto Leegislativo 2/2
2004,
de 5 de marzo por
p el que se
s aprueba el Texto Refundido
R
de la Ley reeguladora de
d las
Hacie
endas Loccales, el Excmo.
E
Ayu
untamiento de Almería, acuerdaa establec
cer la
Orde
enanza fisca
al regulado
ora de la Co
ontribución especial por ampliaciión y mejorra del
Servvicio de Exxtinción de Incendios y Salvame
ento, que se regirá por la presente
Orde
enanza.
culo 2: Hec
cho Imponible.
Artíc
Consstituye el he
echo imponible de la p
presente Co
ontribución Especial
E
la obtención por
p el
sujetto pasivo de
d un ben
neficio o d e un aumento de va
alor de suus bienes como
conssecuencia de
d la ampliación y m
mejora del Servicio
S
de
e Extinción de Incend
dios y
Salva
amento.
culo 3: Suje
etos pasivo
os.
Artíc
1. Te
endrán la considerac
ción de sujjetos pasiv
vos de la Contribucióón especial, las
perso
onas físicass y jurídicas
s, así como
o las entida
ades a que se refiere eel Art. 35.4 de la
Ley 5
58/2003, de
e 17 de dic
ciembre, Ge
eneral Tribu
utaria, espe
ecialmente bbeneficiado
os por
la am
mpliación y mejora del servicio.
os de lo dis
spuesto en
n el apartad
do anterior se considderarán perrsonal
2. A los efecto
ecialmente beneficiada
b
as, además de los propietarios de
e los bieness afectados
s, las
espe
Entid
dades o Sociedades que cubran e
el riesgo po
or bienes sitos en el téérmino mun
nicipal
de A
Almería.
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s.
Resp
ponderán solidariamen
s
nte de lass obligacion
nes tributarrias del suujeto pasivo las
perso
onas físicass y jurídicas
s a que se refiere el artículo 42 de la Ley 588/2003, de 17 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
án responsa
ables subsidiarios las personas físicas
f
y jurídicas a qque se refie
ere el
Será
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/2003, de 17 d
de diciembre
e, General Tributaria.
T
culo 5: Exe
enciones, re
educciones
s y bonific
caciones.
Artíc
1. No se reconocerán en
n materia de Contrib
buciones especiales ootros bene
eficios
fiscales que los que venga
an estableci dos por las
s disposicion
nes con ranngo de Ley o por
Trata
ados o Convvenios Interrnacionaless.
277

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A

partado antterior se coonsiderasen
n con
2. Quienes en los casos a que se rrefiere el ap
n constar así
a ante el Ayuntamien
A
nto, con exp
presa
dereccho a un beneficio fiscal lo harán
mencción del pre
ecepto en que considerren ampara
ado su derecho.
r
n beneficioss fiscales en
e las Contribucioness especiales
s, las
3. Cuando se reconozcan
as que hubiesen podid
do correspo
onder a los beneficiario
b
os, o, en su caso, el im
mporte
cuota
de la
as bonificacciones no podrán
p
serr objeto de distribución entre loss demás su
ujetos
pasivvos.
Artíc
culo 6: Bas
se Imponible.
1. La
a base imp
ponible de la Contribucción especial que es igual a la liiquidable, estará
e
consstituida por el 90 por 100 del costte que el Ay
yuntamiento
o soporte ppor la ampliación
del sservicio de Extinción
E
de
e Incendios y Salvamento.
grado en ca
ada anualid
dad por los conceptos que se rec
cogen
2. Dicho coste estará integ
al Decreto Legislativo 2/2004, de
e 5 de marzzo por el qu
ue se
en el artículo 31.2 del Rea
eba el Textto Refundid
aprue
do de la Le
ey regulado
ora de las Haciendas Loocales.
minar la ba
ase imponib
ble, se ente
enderá por coste sopo
ortado
3. A los efectoss de determ
por e
el Ayuntamiiento de Alm
mería, la cu
uantía resulttante de res
star a la cifrra del coste
e total
el im
mporte de las subvenc
ciones o a
auxilios que
e el mismo obtenga ddel Estado o de
cualq
quier otra persona, o entidad
e
públlica o privad
da.
nción o el auxilio cita
ados se ottorgasen po
or un sujet
eto pasivo de la
4. Sii la subven
contrribución esp
pecial, su im
mporte se d
destinará prrimeramentte a compe nsar la cuo
ota de
la re
espectiva pe
ersona o entidad. Si e
el valor de la subvenc
ción o auxi lio excediera de
dicha
a cuota, el exceso
e
redu
ucirá, a prorrrata, las cu
uotas de los
s demás sujjetos pasivo
os.
Artíc
culo 7: Cuo
ota Tributarria.
La ca
antidad a re
epartir entre los sujeto
os pasivos determinad
da en el arttículo anteriior se
edades que
distriibuirá entre
e las Entidades o Socie
e cubran el riesgo porr bienes sito
os en
ese Municipio, proporcion
nalmente all importe de
d las prim
mas recaudaadas en el año
inme
ediatamente
e anterior. Si
S la cuota exigible a cada
c
sujeto
o pasivo fueera superior al 5
por 100 del im
mporte porte
e de las p
primas reca
audadas po
or el mismoo, el exces
so se
trasla
adara a los ejercicios sucesivos,
s
h
hasta su tottal amortiza
ación.
Artíc
culo 8: Dev
vengo.
La ccontribución
n especial se deveng a en el momento
m
en
n que hayaa comenzado la
amplliación y me
ejora del Se
ervicio.
perjuicio de
e lo dispuesto en el a
apartado an
nterior, una
a vez aprobbado el acu
uerdo
Sin p
conccreto de imp
posición y ordenación
n, el Ayunta
amiento pod
drá exigir ppor anticipa
ado el
pago
o de las Contribución Especial
E
en
n función de
el coste previsto para eel año siguiente.
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No p
podrá exigirrse el anticiipo de una nueva anu
ualidad sin que hayan sido ejecutadas
las o
obras para la
as cuales se exigió el ccorrespondiente anticipo.
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón.
Artíc
La In
nspección y recaudació
ón se realizzará de acuerdo con lo
o previsto enn la Ley Ge
eneral
Tribu
utaria y en las demás Leyes del Estado reg
guladoras de
d la materria, así com
mo las
dispo
osiciones diictadas para
a su desarrrollo.
Artíc
culo 10: Inffracciones y sancione
es.
En to
odo lo relattivo a la calificación de
e infracciones tributaria
as, así com
mo las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan en cada caso, se estará a lo dispuuesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria.
POSICIÓN FINAL
F
DISP
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigo
or el día siguiente
s
all de su pu
ublicación en
e el Bolettín Oficial de la
entra
Provvincia y co
omenzará a aplicarse
e desde ell día uno de enero del año 2005,
2
perm
maneciendo en vigor ha
asta su mod
dificación o derogación
n expresa.
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ORDENA
ANZAS D
DE PRECIOS PÚBLICO
OS
Nº 29 Regu
uladora del Prec
cio Público por Escuela
as Infantiles
Mun
nicipales
culo 1: Con
ncepto
Artíc
De cconformidad
d con lo previsto en el a
artículo 127
7 en relació
ón con el arttículo 41, ambos
del T
Texto Refun
ndido de la
a Ley Regu
uladora de las Hacien
ndas Localees aprobado por
RDL 2/2004 de
e 5 de marz
zo, este Ayyuntamiento
o establec
ce el precioo público po
or los
serviicios de Esscuelas Infa
antiles Mun
nicipales, especificada
e
as en las taarifas contenidas
en ell apartado 2 del artículo 3 siguien
nte que se regirá
r
por la
a presente O
Ordenanza..
Artíc
culo 2: Obligados al pago.
p
Están obligadoss al pago del
d precio p
público regulado en esta Ordenaanza quiene
es se
bene
eficien de los servicio
os prestado
os por Escu
uelas Infantiles Municcipales según lo
previisto en las tarifas
t
del artículo
a
3 sig
guiente.
culo 3: Cua
antía
Artíc
1. La
a cuantía del
d Precio Público
P
reg
gulado en esta
e
Ordena
anza será la fijada en
e las
tarifa
as contenida
as en el ap
partado sigu
uiente para
a cada uno de los disttintos servic
cios o
activvidades.
La cuota mensual a abonar se adap
ptará a los servicios prestados,
p
rreduciéndos
se un
25% el precio por
p la atenc
ción socioed
ducativa en
n el caso de
e que no inncluya el se
ervicio
de co
omedor.
2. La
as tarifas de
e este precio público,, por alumn
no y mes na
atural o fraacción, será
án las
siguientes:
h) S
SERVICIO DE ATENCIÓN SOC
CIOEDUCA
ATIVA, inclu
uyendo aulaa de acogida o
matin
nal, activida
ades extraescolares y sservicio de comedor.
i)

P
Precio men
nsual: 275,0
03 €.

Redu
ucciones:
Para
a la primera
a plaza sob
bre el precio
o mensual se aplicará
á el porcentaaje de reducción
que rresulte del cuadro
c
sigu
uiente:
R
RENTA PER CAPITA
Hasta
a 0’5 SMI
Entre
e 0’5 SMI y 1 SMI
Entre
e 1SMI y 1’5 SMI
Entre
e 1’5 SMI y 2 SMI

BO
ONIFICACIO
ON
100 %
75%
50%
25%

CUOTA
C
MEN
NSUAL
0,00 €
668,75 €
1337,51 €
2006,27 €

Estass reduccion
nes no serrán aplicabl es a los supuestos previstos
p
een la dispos
sición
adicional sexta
a del Decre
eto 137/20
002, de 30
0 de abril, de apoyoo a las fam
milias
anda
aluzas, en re
elación con
n los límitess de los ing
gresos de la
a unidad fa miliar recogidos
en ell apartado 3 de la disp
posición ad
dicional prim
mera del citado Decretto.
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Cuan
ndo la familia sea usuaria de do
os plazas, la
a segunda tendrá unaa reducción
n del
30% de la cuan
ntía que res
sulte aplicab
ble a la primera plaza con arreg lo a los criterios
estab
blecidos en el apartado
o 1.
Cuan
ndo la familia sea usuaria de tre
es plazas, la
l tercera tendrá unaa reducción
n del
60% de la cuan
ntía que res
sulte de apl icar a la prrimera plaza
a con arregglo a los criterios
estab
blecidos en
n el apartad
do 1.
- Serrán gratuitas las siguientes plazass:
a)
Cuando la
a familia se
ea usuaria de más de
e tres plazas, la cuarrta y suce
esivas
serán
n gratuitas.
Las plazass ocupadas
b)
s por menorres en situa
ación de gra
ave riesgo
c)
Las plaza
as adjudica
adas a niñ os y niñas
s cuyas familias
f
se encuentre
en en
circu
unstancias de dificultad
d social, en
ntendiendo por
p tal aque
ellas familiaas cuya rentta per
cápitta sea inferrior al 0’5 del
d Salario M
Mínimo Interprofesiona
al.
d)
Las ocupa
adas por hijos
h
e hijass de mujerres atendid
das en cenntros de acogida
para mujeres maltratadas.
m
e)
Las adjudicadas a menores
m
qu
ue formen parte
p
de fam
milias monooparentales cuya
renta
a per cápita esté comp
prendida en
ntre 0’5 SMII y 0’75 SMI.
ERVICIO DE
j) SE
D LUDOTE
ECA INFAN TIL.
k) Prrecio mensu
ual: 54,58 €.
€
l) Prrecio por díía: 2’89 €
Redu
ucciones:
m) 50
0% para familias cuyo
os ingresos sean igua
ales o inferiores al 50%
% de los líímites
estab
blecidos en
n la disposiición adicio nal primera
a del Decreto 137/20022 de 30 de abril,
de A
Apoyo a las Familias An
ndaluzas.
n) 25
5% para fa
amilias cuyo
os ingresoss superen el 50% de
d los límittes de la citada
c
dispo
osición adiccional sin exceder de los mismos
s.
o) Se
erán gratuittas las siguientes plaza
as:
r) Pllazas ocupa
adas por menores
m
en
n circunstancias socio
o-familiares que ocasionen
un grrave riesgo para los mismos.
m
s) Pllazas ocupa
adas por hijjos e hijas d
de mujeres atendidas en centros de acogida
a para
muje
eres maltratadas.
Artíc
culo 4: Obligación de Pago
bligación de
La ob
e pago del precio públlico regulad
do en esta Ordenanza
O
nace desde
e que
se in
nicie la presttación del servicio
s
de E
Escuelas In
nfantil.
Artíc
culo 5: Cob
bro
El p
pago del precio
p
púb
blico se re
ealizará po
or trimestre
es naturalees, con re
ecibos
indep
pendientes para cada
a una de la
as mensua
alidades po
or el sistem
ma de padrrón o
matrícula que se
s expondrá
á al público
o por plazo de quince días hábilees. El períod
do de
recau
udación volluntaria será
á de tres m eses.
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Artíc
culo 6: Vía de apremio
o.
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
Las ttarifas estab
blecidas en el artículo 3º de la pre
esente Orde
enanza se ccalcularán sobre
s
el S.M.I. vigente
e al inicio de
e cada cursso, permaneciendo inv
variables duurante el mis
smo.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
La p
presente Ordenanza, una vez a
aprobada por el Exc
cmo. Ayun tamiento Pleno,
P
entra
ará en vigor desde el día hábil ssiguiente a la finalizac
ción del plaazo de 15
5 días
hábilles posterio
or a su publicación e
en el Boletíín Oficial de
d la Provinncia de Alm
mería
perm
maneciendo en vigor hasta su mo
odificación o derogación expresa.
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Nº 30 Regu
uladora del Prec
cio Público por Uso y Disfrute
e de
Insttalaciones
s Deportiivas Mun icipales
Artíc
culo 1: Con
ncepto.
De cconformidad
d con lo pre
evisto en el artículo 41
1 del Real Decreto Leggislativo 2/2
2004,
de 5 de Marzo, por el que
e se aprueb
ba el texto refundido de
d la Ley reeguladora de
d las
Hacie
endas Loca
ales, este Ayuntamien
A
nto establec
ce el precio
o público poor uso y dis
sfrute
de la
as instalacio
ones deporttivas municcipales, especificadas en
e las tarifaas contenida
as en
el ap
partado 2 de
el artículo 3 siguiente q
que se regirrá por la pre
esente Ordeenanza.
Artíc
culo 2: Obligados al pago.
p
Están obligadoss al pago del
d precio p
público regulado en esta Ordenaanza quiene
es se
bene
eficien de lo
os servicios
s prestadoss por uso y disfrute de
d instalaciiones deportivas
muniicipales seg
gún lo previsto en las ta
arifas del artículo 3º siguiente.
Artíc
culo 3: Cua
antía
1. La
a cuantía de
el precio pú
úblico regula
ado en esta
a ordenanza
a será la fijaada en las tarifas
conte
enidas en el apartad
do siguiente
e para cada uno de
e los distinntos servicios o
activvidades.
2. La
as tarifas de
e este preciio público s erán las sig
guientes:

A)) INSTALAC
CIONES DE
EPORTIVAS PATRON
NATO MUNICIPAL DE
E DEPORTE
ES
ABELLÓN C
CUBIERTO DEL
D
TOYO
PA
Pista Centrral
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.1

d 16 años.
Mayores de

11.0
00 €

A.2

Menores, hasta 16 año
os.

8.0
00 €

A.3

Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.4

Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

4.0
00 €

A.5

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

5.5
50 €

A.6

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

4.0
00 €
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Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
A.7

11.0
00 €

General

Supleme
ento de Luz por hora o fracción
f
A.8

Suplemen
nto de luz

10.7
75 €

A.9

Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.10

Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

5.4
40 €

A.11

Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

5.4
40 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.12

Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

198.0
00 €

A.13

Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

660.0
00 €

A.14

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

66.0
00 €

A.15

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

198.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.16

Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

99.0
00 €

A.17

Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

330.0
00 €

A.18

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

33.0
00 €

A.19

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

99.0
00 €

a
Media Pista
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.20

Mayores de
d 16 años

6.2
20 €

A.21

Menores, hasta 16 año
os.

4.7
70 €

A.22

Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.23

Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

2.3
35 €

A.24

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

3.10 €

A.25

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

2.3
35 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.

284

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
A.26

General

6.2
20 €

Supleme
ento de Luz por hora o fracción
f
A.27

Suplemen
nto de luz

5.2
25 €

A.28

Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.29

Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

2.6
60 €

A.30

Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

2.6
60 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.31

Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

111.6
60 €

A.32

Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

372.0
00 €

A.33

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

37.2
20 €

A.34

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

111.6
60 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.35

Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

55.8
80 €

A.36

Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

186.0
00 €

A.37

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

18.6
60 €

A.38

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

55.8
80 €

pista
Tercio de p
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.39

d 16 años
Mayores de

4.5
50 €

A.40

Menores, hasta 16 año
os.

3.5
50 €

A.41

Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.42

Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

1.7
75 €

A.43

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

2.2
25 €

A.44

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

1.7
75 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
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A.45

General

4.5
50 €

Supleme
ento de Luz por hora o fracción
f
A.46

Suplemen
nto de luz

3.8
85 €

A.47

Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.48

Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

1.9
95 €

A.49

Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

1.9
95 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.50

Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

81.0
00 €

A.51

Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

270.0
00 €

A.52

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

27.0
00 €

A.53

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

81.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.54

Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

40.5
50 €

A.55

Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

135.0
00 €

A.56

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

13.5
50 €

A.57

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

40.5
50 €
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TATAMIS, SALAS
S
DE USOS
U
MULTIIPLES
GIMNASIOS, T
Gimnasios y salas múlltiples
A.58

Entrenamiento grupos
s. Una hora o fracción

4.7
70 €

A.59

Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.60

Los Clube
es Deportivos
s que, media
ante autoriza
ación expresa
a y escrita poor parte del
Patronato de Deporte
es, colabora
an en la ge
estión de In
nstalaciones Deportivas
Municipale
es; exclusiva
amente para
a las activida
ades deportiv
vas que reallicen dentro
de las insttalaciones de
eportivas en las que está
án autorizado
os.

0.0
00 €

A.61

Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

2.3
35 €

A.62

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes..

2.3
35 €

STAS POLID
DEPORTIVA
AS DESCUBIERTAS
PIS
Multideportte (excepto Tenis)
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.63

d 16 años
Mayores de

5.7
70 €

A.64

Menores, hasta 16 año
os.

4.0
00 €

A.65

Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.66

Los Clube
es Deportivos
s que, media
ante autoriza
ación expresa
a y escrita poor parte del
Patronato de Deporte
es, colabora
an en la ge
estión de In
nstalaciones Deportivas
Municipale
es; exclusiva
amente para
a las activida
ades deportiv
vas que reallicen dentro
de las insttalaciones de
eportivas en las que está
án autorizado
os.

0.0
00 €

A.67

Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

2.0
00 €

A.68

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

2.8
85 €

A.69

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

2.0
00 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
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A.70

General

5.7
70 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.71

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

34.2
20 €

A.72

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

102.6
60 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.73

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

17.10 €

A.74

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

51.3
30 €

hora o fracciión
Tenis por h
A.75

Abonado P.M.D.
P

1.5
50 €

A.76

No Abona
ado

2.6
60 €

A.77

Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.78

Los Clube
es Deportivos
s que, media
ante autoriza
ación expresa
a y escrita poor parte del
Patronato de Deporte
es, colabora
an en la ge
estión de In
nstalaciones Deportivas
Municipale
es; exclusiva
amente para
a las activida
ades deportiv
vas que reallicen dentro
de las insttalaciones de
eportivas en las que está
án autorizado
os.

0.0
00 €

A.79

Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

1.3
30 €

A.80

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes..

1.3
30 €

uplementos por hora o fracción
General, Su
A.81

Suplemen
nto luz.

2.15 €

A.82

Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.83

Suplemen
nto de luz para
p
Los C
Clubes Depo
ortivos que, mediante aautorización
expresa y escrita por parte
p
del Pattronato de Deportes,
D
cola
aboran en laa gestión de
Instalacion
nes Deportiivas Munici pales; exclusivamente para las actividades
deportivass que realice
en dentro de
e las instalac
ciones deportivas en lass que están
autorizado
os.

0.0
00 €

A.84

Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

1.10 €

A.85

Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

1.10 €
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STA DE PAD
DEL
PIS
General por hora o frac
cción
A.86

Abonado P.M.D.
P

4.5
50 €

A.87

No Abona
ado

6.7
70 €

A.88

Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.89

Los Clube
es Deportivos
s que, media
ante autoriza
ación expresa
a y escrita poor parte del
Patronato de Deporte
es, colabora
an en la ge
estión de In
nstalaciones Deportivas
Municipale
es; exclusiva
amente para
a las activida
ades deportiv
vas que reallicen dentro
de las insttalaciones de
eportivas en las que está
án autorizado
os.

0.0
00 €

A.90

Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

3.3
35 €

A.91

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes..

3.3
35 €

A.92

Suplemen
nto Luz.

2.7
70 €

A.93

Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.94

Suplemen
nto de luz para
p
Los C
Clubes Depo
ortivos que, mediante aautorización
expresa y escrita por parte
p
del Pattronato de Deportes,
D
cola
aboran en laa gestión de
Instalacion
nes Deportiivas Munici pales; exclusivamente para las actividades
deportivass que realice
en dentro de
e las instalac
ciones deportivas en lass que están
autorizado
os.

0.0
00 €

A.95

Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

1.3
35 €

A.96

Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

1.3
35 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.97

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

27.0
00 €

A.98

Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

81.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.99

Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

13.5
50 €

A.100 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

40.5
50 €

CA
AMPOS DE F
FÚTBOL DE
E CÉSPED ARTIFICIAL
A
Campo Fútbol 11, por hora o fracc
ción
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.101 Mayores de
d 16 años

56.0
00 €
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A.102 Menores, hasta 16 año
os.

40.0
00 €

A.103 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

Los Clube
es Deportivos
s que, media
ante autoriza
ación expresa
a y escrita poor parte del
Patronato de Deporte
es, colabora
an en la ge
estión de In
nstalaciones Deportivas
A.104
Municipale
es; exclusiva
amente para
a las activida
ades deportiv
vas que reallicen dentro
de las insttalaciones de
eportivas en las que está
án autorizado
os.

0.0
00 €

A.105 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

20.0
00 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.106 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

28.0
00 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.107 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

20.0
00 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
A.108 General

56.0
00 €

General Suplemento
os
A.109 Suplemen
nto de Luz

18.8
85 €

A.110 Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

nto de luz para
p
Los C
Clubes Depo
ortivos que, mediante aautorización
Suplemen
expresa y escrita por parte
p
del Pattronato de Deportes,
D
cola
aboran en laa gestión de
A.111 Instalacion
nes Deportiivas Munici pales; exclusivamente para las actividades
deportivass que realice
en dentro de
e las instalac
ciones deportivas en lass que están
autorizado
os.

0.0
00 €

A.112 Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

9.4
45 €

Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
A.113 con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

9.4
45 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.114 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

1,008.0
00 €

A.115 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

3,360.0
00 €

A.116 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

336.0
00 €

A.117 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

1,008.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.118 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

504.0
00 €

A.119 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

1,680.0
00 €
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A.120 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

168.0
00 €

A.121 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

504.0
00 €

mpo o Fútboll 7, por hora
a o fracción
Medio Cam
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.122 Mayores 16
1 años

40.0
00 €

A.123 Menores, hasta 16 año
os.

27.0
00 €

A.124 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

nto de luz para
p
Los C
Clubes Depo
ortivos que, mediante aautorización
Suplemen
expresa y escrita por parte
p
del Pattronato de Deportes,
D
cola
aboran en laa gestión de
A.125 Instalacion
nes Deportiivas Munici pales; exclusivamente para las actividades
deportivass que realice
en dentro de
e las instalac
ciones deportivas en lass que están
autorizado
os.

0.0
00 €

A.126 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

13.5
50 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.127 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

20.0
00 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.128 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

13.5
50 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
A.129 General

40.0
00 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.130 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

720.0
00 €

A.131 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

2,400.0
00 €

A.132 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

240.0
00 €

A.133 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

720.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.134 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

360.0
00 €

A.135 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

1,200.0
00 €

A.136 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

120.0
00 €

A.137 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

360.0
00 €

General Suplemento
os
A.138 Suplemen
nto de Luz

18.8
85 €

A.139 Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €
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Suplemen
nto de luz para
p
Los C
Clubes Depo
ortivos que, mediante aautorización
expresa y escrita por parte
p
del Pattronato de Deportes,
D
cola
aboran en laa gestión de
A.140 Instalacion
nes Deportiivas Munici pales; exclusivamente para las actividades
deportivass que realice
en dentro de
e las instalac
ciones deportivas en lass que están
autorizado
os.

0.0
00 €

A.141 Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

9.4
45 €

Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
A.142 con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

9.4
45 €

AMPOS DE F
FÚTBOL DE
E CÉSPED NATURAL
N
CA
Campo Fútbol 11, por hora o fracc
ción
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.143 Mayores 16
1 años

112.0
00 €

A.144 Menores, hasta 16 año
os.

78.0
00 €

A.145 Entrenamiento según convenio PM
MD/Entidades Deportivas
s

0.0
00 €

A.146 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.147 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

39.0
00 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.148 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

56.0
00 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.149 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

39.0
00 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
A.150 General

112.0
00 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.151 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

2,016.0
00 €

A.152 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

6,720.0
00 €

A.153 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

672.0
00 €

A.154 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

2,016.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.155 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

1,008.0
00 €
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A.156 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

3,360.0
00 €

A.157 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

336.0
00 €

A.158 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

1,008.0
00 €

General Suplemento
os
A.159 Suplemen
nto de Luz.

37.8
80 €

A.160 Suplemen
nto de Luz se
egún conven io PMD/Entid
dades Deporrtivas

0.0
00 €

A.161 Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.162 Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

18.9
90 €

Suplemen
nto de luz parra Federacio
ones naciona
ales y territoriales, así com
mo a los
clubes dep
portivos insc
critos debidam
mente en el Registro And
daluz de Enttidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidades
s Ciudadanaas (RMEC),
A.163 con sede social
s
en el municipio
m
de
e Almería, en
n la organizac
ción de Cam
mpeonatos
de Andalu
ucía, Sectores Territoriale
es, Campeon
natos de Esp
paña y compeeticiones
de carácte
er internacion
nal. Previo co
onvenio con el Patronato
o Municipal dde
Deportes.

18.9
90 €

mpo o Fútboll 7, por hora
a o fracción
Medio Cam
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.164 Mayores 16
1 años

77.0
00 €

A.165 Menores, hasta 16 año
os.

55.0
00 €

A.166 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.167 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

27.5
50 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.168 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

38.5
50 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.169 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

27.5
50 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
A.170 General

77.0
00 €

General Suplemento
os
A.171 Suplemen
nto de Luz.

37.8
80 €

A.172 Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.173 Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

18.9
90 €
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Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
A.174 con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

18.9
90 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.175 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

1,386.0
00 €

A.176 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

4,620.0
00 €

A.177 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

462.0
00 €

A.178 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

1,386.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.179 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

693.0
00 €

A.180 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

2,310.0
00 €

A.181 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

231.0
00 €

A.182 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

693.0
00 €

OMPLEJO M
MEDITERRÁ
ÁNEO
CO
Campo de F
Fútbol Centtral Estadio
Entrenam
mientos porr hora o frac
cción
A.183 Entrenamiento
A.184

188.5
55 €

Entrenamiento incluido
o suplemento
o de Luz, equipos según convenio
PMD/Entid
dades Deporrtivas

0.0
00 €

A.185 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.186 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

94.3
30 €

Competiición por ho
ora o fracció
ón
A.187 Competición
A.188

753.9
90 €

Competición incluido suplemento
s
d
de Luz, segú
ún convenio PMD/Entidaades
Deportivass

0.0
00 €

A.189 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
Federacio
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.190
municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes..

376.9
95 €

Supleme
ento de Luz por hora o fracción
f
A.191 General para entrenam
miento

11.7
70 €

A.192 Suplemen
nto de luz parra entrenamiientos para Entidades
E
y colectivos
c
esspeciales*
A.193

0.0
00 €

Suplemen
nto de luz parra entrenamiientos para Colegios
C
púb
blicos en actiividades
Docentes

5.8
85 €
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A.194 Para comp
petición

23.4
40 €

A.195 Suplemen
nto de luz parra competició
ón para Entid
dades y cole
ectivos especciales*

0.0
00 €

Suplemen
nto de luz para competici ón para Fed
deraciones na
acionales y tterritoriales,
así como a los clubes deportivos in
nscritos debidamente en el Registro Andaluz de
Entidadess Deportivas
s (RAED) y en el Registro
R
Mu
unicipal de Entidades
A.196 Ciudadana
as (RMEC),, con sede
e social en el municip
pio de Almeería, en la
organización de Campeonato
C
os de An
ndalucía, Sectores
S
T
Territoriales,
Campeona
atos de España y com
mpeticiones de carácter internacioonal. Previo
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

11.7
70 €

A.197 Para comp
petición Colo
or TV

64.8
80 €

Suplemen
nto de luz parra competició
ón color TV para Entidad
des y colectivvos
especialess*

0.0
00 €

Suplemen
nto de luz pa
ara competicción color TV
T para Federaciones naacionales y
territoriale
es, así como a los clu
ubes deporttivos inscrito
os debidameente en el
Registro Andaluz
A
de Entidades
E
De
eportivas (RA
AED) y en el
e Registro M
Municipal de
A.199 Entidadess Ciudadanas
s (RMEC), co
on sede social en el mun
nicipio de Alm
mería, en la
organización de Campeonato
C
os de An
ndalucía, Sectores
S
T
Territoriales,
Campeona
atos de España y com
mpeticiones de carácter internacioonal. Previo
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

32.4
40 €

A.198

A.200 Iluminació
ón total

120.7
75 €

Suplemen
nto de luz parra competició
ón color TV para Entidad
des y colectivvos
especialess*

0.0
00 €

Suplemen
nto de luz pa
ara competicción color TV
T para Federaciones naacionales y
territoriale
es, así como a los clu
ubes deporttivos inscrito
os debidameente en el
Registro Andaluz
A
de Entidades
E
De
eportivas (RA
AED) y en el
e Registro M
Municipal de
A.202 Entidadess Ciudadanas
s (RMEC), co
on sede social en el mun
nicipio de Alm
mería, en la
organización de Campeonato
C
os de An
ndalucía, Sectores
S
T
Territoriales,
Campeona
atos de España y com
mpeticiones de carácter internacioonal. Previo
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

60.4
40 €

A.201

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.203 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

3,393.9
90 €

A.204 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

11,313.0
00 €

A.205 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

1,131.3
30 €

A.206 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

3,393.9
90 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.207 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

1,696.9
95 €

A.208 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

5,656.5
50 €

A.209 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

565.6
65 €

A.210 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

1,696.9
95 €

Campo Fútbol Anexo
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.211 Mayores de
d 16 años

125.7
70 €

A.212 Menores, hasta 16 año
os.

87.8
80 €
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A.213

Entrenamiento incluido
o suplemento
o de Luz, equipos según convenio
PMD/Entid
dades Deporrtivas

0.0
00 €

A.214 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.215 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

43.9
90 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os
A.216 General

125.7
70 €

Competiición por ho
ora o fracció
ón
A.217 Mayores de
d 16 años

226.0
00 €

A.218 Menores, hasta 16 año
os.

157.0
00 €

A.219

Competición incluido suplemento
s
d
de Luz, segú
ún convenio PMD/Entidad
P
des
Deportivass

0.0
00 €

A.220 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.221 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

113.0
00 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.222 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

78.5
50 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.223 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

2,262.6
60 €

A.224 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

7,542.0
00 €

A.225 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

754.2
20 €

A.226 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

2,262.6
60 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.227 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

1,131.3
30 €

A.228 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

3,771.0
00 €

A.229 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

377.10 €

A.230 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

1,131.3
30 €

1 campo
Campo Fútbol Anexo 1/2
Entrenam
mientos porr hora o frac
cción, para E
Entidades Deportivas
D
A.231 Medio Cam
mpo o fútbol 7 Mayores d
de 16 años

87.8
80 €

A.232 Medio Cam
mpo o fútbol 7 Menores h
hasta 16 año
os

61.6
60 €

A.233 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.234 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

30.8
80 €
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A.235 Suplemen
nto de Luz

19.8
85 €

A.236 Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.237 Suplemen
nto de luz parra Colegios p
públicos en actividades
a
Docentes
D

9.9
95 €

Entrenam
mientos porr hora o frac
cción, para rresto de usu
uarios
A.238 Reserva de
d uso

87.8
80 €

A.239 Suplemen
nto de Luz

19.8
85 €

Competiición por ho
ora o fracció
ón
A.240 Medio Cam
mpo o fútbol 7 Mayores d
de 16 años

157.0
00 €

A.241 Medio Cam
mpo o fútbol 7 Menores h
hasta 16 año
os

109.9
95 €

A.242 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.243 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato Municipal de Deportees. Mayores
de 16 año
os.

78.5
50 €

Federacio
ones naciona
ales y territorriales, así como a los clubes deportivvos inscritos
debidamente en el Registro
R
Anda
aluz de Entidades Depo
ortivas (RAE
ED) y en el
Registro Municipal
M
de
e Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede ssocial en el
A.244 municipio de Almería
a, en la o
organización de Campe
eonatos de Andalucía,
Sectores Territoriales, Campeona
atos de Esp
paña y com
mpeticiones dde carácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronatto Municipal de Deportess. Hasta 16
años.

55.0
00 €

A.245 Suplemen
nto Luz Comp
petición. Una
a hora o fracción

36.7
75 €

A.246 Suplemen
nto de luz parra Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

Suplemen
nto de luz pa
ara Federaciiones nacion
nales y territoriales, así como a los
clubes de
eportivos inscritos debid amente en el Registro Andaluz dee Entidades
Deportivass (RAED) y en
e el Registrro Municipal de Entidade
es Ciudadanaas (RMEC),
e Almería, en
A.247 con sede social en el municipio de
e la organización de Caampeonatos
de Andalu
ucía, Sectore
es Territorialles, Campeo
onatos de España y com
mpeticiones
de caráctter internacional. Previio convenio con el Patronato Muunicipal de
Deportes.

18.4
40 €

spachos por acto y jorn
nada
Salas y Des
A.248 Otras Sala
as o depende
encias

40.0
00 €

A.249 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.250 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

20.0
00 €

Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.251
municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes..

20.0
00 €

Pista de Atlletismo
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Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
Acceso IIndividual
A.252 1 solo accceso, por ses
sión.

1.9
90 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.253 Comisaria
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

1.3
35 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.254 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

1.5
50 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.255 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

1.3
35 €

A.256 Menores, hasta 16 año
os.

1.3
35 €

A.257

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

0.9
95 €

A.258

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

0.9
95 €

A.259 Personas “mayores de
e 65 años”

0.9
95 €

A.260 Atletas de
e la Federació
ón Andaluza
a de Atletismo
o según convenio en vigoor

0.0
00 €

La Policía
a Local, los Bomberos
B
y los miembro
os de Protec
cción Civil deel municipio
de Almería
a en el marco de sus pro
ogramas de mantenimien
m
nto físico.

0.0
00 €

gión “Rey Allfonso XIII” en
e el marco
o de sus proogramas de
La Brigada de la Leg
A.262 competició
ón, federad
da y/ o m
militar, para sus equipos en las diferentes
especialidades deportivas.

0.0
00 €

A.261

Bonos d
de Acceso 20
0 usos 12 meses
m
de vallidez, Abona
ados PMD
A.263 General

22.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.264 Comisaria
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

15.4
40 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.265 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

17.6
60 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.266 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

15.4
40 €

A.267 Menores, hasta 16 año
os.

15.4
40 €

A.268

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

11.0
00 €

A.269

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

11.0
00 €

A.270 Personas “mayores de
e 65 años”

11.0
00 €

Bonos d
de Acceso Trrimestral sin
n límites de uso, Abona
ados PMD
A.271 General

26.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.272 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

18.2
20 €
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Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.273 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

20.8
80 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.274 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

18.2
20 €

A.275 Menores, hasta 16 año
os.

18.2
20 €

A.276

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

13.0
00 €

A.277

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

13.0
00 €

A.278 Personas “mayores de
e 65 años”

13.0
00 €

Bonos d
de Acceso Anual sin lím
mites de uso,, Abonados
s PMD
A.279 General

59.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.280 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

41.3
30 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.281 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

47.2
20 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.282 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

41.3
30 €

A.283 Menores, hasta 16 año
os.

41.3
30 €

A.284

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

29.5
50 €

A.285

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

29.5
50 €

A.286 Personas “mayores de
e 65 años”

29.5
50 €

Bonos d
de Acceso, No
N Abonado
os PMD
A.287 Bono 20 usos.
u
12 mes
ses de valide
ez.

34.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.288 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

23.8
80 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.289 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

27.2
20 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.290 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

23.8
80 €

A.291 Menores, hasta 16 año
os.

23.8
80 €

A.292

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

17.0
00 €

A.293

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

17.0
00 €

A.294 Personas “mayores de
e 65 años”

17.0
00 €
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nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
Colectivo
os por sesió
ón
A.295 Grupos ha
asta máximo 25 personass Mayores 16
1 años

37.0
00 €

A.296 Grupos ha
asta máximo 25 personass Menores 16
1 años

12.0
00 €

A.297 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes
A.298

6.0
00 €

ón de prueba
as selectivas de los Cuerrpos y Fuerza
as de Seguriidad del
Realizació
Estado en
n el marco de
e sus program
mas de aptitud física.

0.0
00 €

Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.299 municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes.. Mayores
de 16 año
os.

18.5
50 €

Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.300 municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes.. Hasta 16
años.

6.0
00 €

Reservas
s en Exclusividad para Entidades D
Deportivas, por sesión..
A.301 General

125.7
70 €

ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
Federacio
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.302
municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes..

62.8
85 €

A.303 Suplemen
nto Luz Entre
enamiento

19.8
85 €

Suplemen
nto de luz Entrenamiento para Federa
aciones nacio
onales y terrritoriales,
así como a los clubes deportivos in
nscritos debiidamente en el Registro A
Andaluz de
Entidadess Deportivas (RAED) y en
n el Registro Municipal de
e Entidades
A.304 Ciudadana
as (RMEC), con sede so
ocial en el mu
unicipio de Almería,
A
en laa
organización de Camp
peonatos de Andalucía, Sectores
S
Terrritoriales,
Campeona
atos de Espa
aña y compe
eticiones de carácter
c
internacional. Prrevio
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

9.9
95 €

A.305 Suplemen
nto Luz Comp
petición

36.7
75 €

Suplemen
nto de luz Co
ompetición pa
ara Federaciones nacionales y territooriales, así
como a loss clubes dep
portivos inscrritos debidam
mente en el Registro
R
Anddaluz de
Entidadess Deportivas (RAED) y en
n el Registro Municipal de
e Entidades
A.306 Ciudadana
as (RMEC), con sede so
ocial en el mu
unicipio de Almería,
A
en laa
organización de Camp
peonatos de Andalucía, Sectores
S
Terrritoriales,
Campeona
atos de Espa
aña y compe
eticiones de carácter
c
internacional. Prrevio
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

18.4
40 €

Sala de Musculación
Acceso IIndividual, solo
s
Abonad
dos PMD
A.307 1 solo accceso, por ses
sión.

1.9
90 €

300

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.308 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

1.3
35 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.309 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

1.5
50 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.310 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

1.3
35 €

A.311 Menores, hasta 16 año
os.

1.3
35 €

A.312

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

0.9
95 €

A.313

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

0.9
95 €

A.314 Personas “mayores de
e 65 años”

0.9
95 €

La Policía
a Local, los Bomberos
B
y los miembro
os de Protec
cción Civil deel municipio
de Almería
a en el marco de sus pro
ogramas de mantenimien
m
nto físico.

0.0
00 €

gión “Rey Allfonso XIII” en
e el marco
o de sus proogramas de
La Brigada de la Leg
A.316 competició
ón, federad
da y/ o m
militar, para sus equipos en las diferentes
especialidades deportivas.

0.0
00 €

A.317 Uso según
n convenio PMD/Entidad
P
des Deportiva
as

0.0
00 €

A.315

Bonos d
de Acceso 20
0 usos 12 meses
m
de vallidez, Abona
ados PMD
A.318 General

30.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.319 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

21.0
00 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.320 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

24.0
00 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.321 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

21.0
00 €

A.322 Menores, hasta 16 año
os.

21.0
00 €

A.323

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

15.0
00 €

A.324

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

15.0
00 €

A.325 Personas “mayores de
e 65 años”

15.0
00 €

Bonos d
de Acceso Trrimestral sin
n límites de uso, Abona
ados PMD
A.326 General

39.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.327 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

27.3
30 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.328 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

31.2
20 €

301

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.329 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

27.3
30 €

A.330 Menores, hasta 16 año
os.

27.3
30 €

A.331

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

19.5
50 €

A.332

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

19.5
50 €

A.333 Personas “mayores de
e 65 años”

19.5
50 €

Bonos d
de Acceso Anual sin lím
mites de uso,, Abonados
s PMD
A.334 General

89.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.335 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

62.3
30 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.336 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

71.2
20 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.337 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

62.3
30 €

A.338 Menores, hasta 16 año
os.

62.3
30 €

A.339

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

44.5
50 €

A.340

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

44.5
50 €

A.341 Personas “mayores de
e 65 años”

44.5
50 €

Acceso E
Entidades Deportivas,
D
por
p sesión
A.342 Por grupo (máximo 10
0 personas).

11.0
00 €

A.343 Por grupo (de 11 a 20 personas).

22.0
00 €

o: Sala de Musculación
M
+ Pista de A
Atletismo
Combinado
Bonos d
de Acceso Trrimestral si Límite de u
uso, Abonad
dos PMD
A.344 General

59.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.345 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

41.3
30 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.346 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

47.2
20 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.347 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

41.3
30 €

A.348 Menores, hasta 16 año
os.

41.3
30 €

A.349

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

29.5
50 €
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Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
A.350

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

29.5
50 €

A.351 Personas “mayores de
e 65 años”

29.5
50 €

Bonos d
de Acceso Anual si Límiite de uso, A
Abonados PMD
P
A.352 General

139.0
00 €

erpos y Fue
erzas de Se
eguridad del Estado adsscritos a la
Miembros de los Cue
A.353 Comisaría
a Provincial (Policía Nacio
onal) y a la Comandanci
C
a de la Guarrdia Civil en
Almería.

97.3
30 €

s numerosass de categoría de general. Deberánn presentar
Miembros de familias
A.354 para su acreditación
a
el título de familia nume
erosa que otorga
o
la Coonsejería de
Igualdad y Bienestar Social
S
de la JJunta de And
dalucía.

111.2
20 €

a especial. Deberán
D
pressentar para
Miembros de familias numerosas de categoría
A.355 su acredita
ación el título
o de familia numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

97.3
30 €

A.356 Menores, hasta 16 año
os.

97.3
30 €

A.357

Trabajado
ores del Exc
cmo. Ayunta
amiento de Almería y a los adsccritos a los
ónomos mun
patronatoss y otros orga
anismos autó
nicipales.

69.5
50 €

A.358

Personas con diversid
dad funciona
al, siempre que
q
acrediten un grado mínimo del
33%, prevvia presentac
ción de la doccumentación
n que lo acre
edite.

69.5
50 €

A.359 Personas “mayores de
e 65 años”

69.5
50 €

PA
ALACIO MUN
NICIPAL JU
UEGOS MED
DITERRÁNEO
OS
Palacio Com
mpleto
Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.360 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

600.0
00 €

A.361 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

2,000.0
00 €

A.362 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

200.0
00 €

A.363 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

600.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.364 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

300.0
00 €

A.365 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

1,000.0
00 €

A.366 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

100.0
00 €

A.367 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

300.0
00 €

Pista Centrral
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.368 Mayores 16
1 años

26.0
00 €

A.369 Menores, hasta 16 año
os.

18.3
30 €

A.370 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.371 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

9.15 €
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Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.372 municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes.. Mayores
de 16 año
os.

13.0
00 €

Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.373 municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes.. Hasta 16
años.

9.15 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
A.374 General

26.0
00 €

Supleme
ento de Luz por hora o fracción
f
A.375 Suplemen
nto Luz 400 Lux.
L

5.7
70 €

A.376

Suplemen
nto de luz de 400 lux para
a entrenamie
entos para Entidades y coolectivos
especialess*

0.0
00 €

A.377

Suplemen
nto de luz de 400 lux para
a entrenamie
entos para Colegios públiicos en
actividade
es Docentes

2.8
85 €

Suplemen
nto de luz de 400 lux para
a entrenamie
entos para Fe
ederaciones nacionales
y territoria
ales, así como a los clube
es deportivos
s inscritos de
ebidamente een el
Registro Andaluz
A
de Entidades
E
De
eportivas (RA
AED) y en el Registro Muunicipal de
A.378 Entidadess Ciudadanas
s (RMEC), co
on sede sociial en el mun
nicipio de Alm
mería, en la
organización de Camp
peonatos de Andalucía, Sectores
S
Terrritoriales,
Campeona
atos de Espa
aña y compe
eticiones de carácter
c
internacional. Prrevio
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

2.8
85 €

A.379 Suplemen
nto Luz 800 Lux.
L

9.2
20 €

A.380

Suplemen
nto de luz de 800 lux para
a entrenamie
entos para Entidades y coolectivos
especialess*

0.0
00 €

A.381

Suplemen
nto de luz de 800 lux para
a entrenamie
entos para Colegios públiicos en
actividade
es Docentes

4.6
60 €

Suplemen
nto de luz de 800 lux para
a entrenamie
entos para Fe
ederaciones nacionales
y territoria
ales, así como a los clube
es deportivos
s inscritos de
ebidamente een el
Registro Andaluz
A
de Entidades
E
De
eportivas (RA
AED) y en el Registro Muunicipal de
A.382 Entidadess Ciudadanas
s (RMEC), co
on sede sociial en el mun
nicipio de Alm
mería, en la
organización de Camp
peonatos de Andalucía, Sectores
S
Terrritoriales,
Campeona
atos de Espa
aña y compe
eticiones de carácter
c
internacional. Prrevio
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

4.6
60 €

A.383 Suplemen
nto Luz 1300 Lux.

15.9
95 €

A.384

Suplemen
nto de luz de 1,300 lux pa
ara entrenam
mientos para Entidades y colectivos
especialess*

0.0
00 €

A.385

Suplemen
nto de luz de 1,300 lux pa
ara entrenam
mientos para Colegios pú blicos en
actividade
es Docentes

7.9
95 €
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Suplemen
nto de luz de 1,300 lux pa
ara entrenam
mientos para Federacionees
nacionaless y territoriale
es, así como
o a los clubes
s deportivos inscritos debbidamente
en el Regiistro Andaluz
z de Entidade
es Deportiva
as (RAED) y en el Registtro
A.386 Municipal de Entidades Ciudadana
as (RMEC), con
c sede soc
cial en el muunicipio de
Almería, en
e la organiza
ación de Cam
mpeonatos de
d Andalucía
a, Sectores
Territoriale
es, Campeon
natos de Esp
paña y comp
peticiones de carácter inteernacional.
Previo con
nvenio con el Patronato M
Municipal de Deportes.

7.9
95 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.387 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

468.0
00 €

A.388 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

1,560.0
00 €

A.389 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

156.0
00 €

A.390 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

468.0
00 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.391 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

234.0
00 €

A.392 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

780.0
00 €

A.393 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

78.0
00 €

A.394 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

234.0
00 €

plementaria
Pista comp
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.395 Mayores 16
1 años

16.7
70 €

A.396 Menores, hasta 16 año
os.

11.8
80 €

A.397 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.398 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

5.9
90 €

Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.399 municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes.. Mayores
de 16 año
os.

8.3
35 €

Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.400 municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes.. Hasta 16
años.

5.9
90 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
A.401 General

16.7
70 €

Supleme
ento de Luz por hora o fracción
f
A.402 Suplemen
nto Luz.

5.15 €

A.403 Suplemen
nto de luz parra entrenamiientos para Entidades
E
y colectivos
c
esspeciales*

0.0
00 €

A.404

Suplemen
nto de luz parra entrenamiientos para Colegios
C
púb
blicos en actiividades
Docentes

2.6
60 €
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Suplemen
nto de luz parra entrenamiientos para Federaciones
F
s nacionaless y
territoriale
es, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente enn el
Registro Andaluz
A
de Entidades
E
De
eportivas (RA
AED) y en el Registro Muunicipal de
A.405 Entidadess Ciudadanas
s (RMEC), co
on sede sociial en el mun
nicipio de Alm
mería, en la
organización de Camp
peonatos de Andalucía, Sectores
S
Terrritoriales,
Campeona
atos de Espa
aña y compe
eticiones de carácter
c
internacional. Prrevio
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

2.6
60 €

Eventos por Jornad
da completa en Horario de la Instala
ación
A.406 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

300.6
60 €

A.407 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

1,002.0
00 €

A.408 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

100.2
20 €

A.409 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

300.6
60 €

Eventos 1/2 Jornada
a en Horario
o de la Insta
alación
A.410 Actividade
es no deportivas Sin fin d
de lucro.

150.3
30 €

A.411 Actividade
es no deportivas con fin d
de lucro.

501.0
00 €

A.412 Actividade
es deportivas
s Sin fin de lu
ucro

50.10 €

A.413 Actividade
es deportivas
s con fin de lu
ucro

150.3
30 €

plementaria 1/3
Pista comp
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidad
des Deportiv
vas - Entrena
amientos
A.414 Mayores 16
1 años

4.5
50 €

A.415 Menores, hasta 16 año
os.

3.5
50 €

A.416 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.417 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

1.7
75 €

Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.418 municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes.. Mayores
de 16 año
os.

2.2
25 €

Federacio
ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.419 municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes.. Hasta 16
años.

1.7
75 €

Reserva de uso por hora o fracción al resto
o de usuario
os y Compe
etición.
A.420 General

4.5
50 €

Supleme
ento de Luz por hora o fracción
f
A.421 Suplemen
nto Luz.

1.8
85 €

A.422 Suplemen
nto de luz parra entrenamiientos para Entidades
E
y colectivos
c
esspeciales*

0.0
00 €

A.423

Suplemen
nto de luz parra entrenamiientos para Colegios
C
púb
blicos en actiividades
Docentes

0.9
95 €
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Suplemen
nto de luz parra entrenamiientos para Federaciones
F
s nacionaless y
territoriale
es, así como a los clubes deportivos inscritos debidamente enn el
Registro Andaluz
A
de Entidades
E
De
eportivas (RA
AED) y en el Registro Muunicipal de
A.424 Entidadess Ciudadanas
s (RMEC), co
on sede sociial en el mun
nicipio de Alm
mería, en la
organización de Camp
peonatos de Andalucía, Sectores
S
Terrritoriales,
Campeona
atos de Espa
aña y compe
eticiones de carácter
c
internacional. Prrevio
convenio con
c el Patron
nato Municip
pal de Deporttes.

0.9
95 €

spachos
Salas y Des
A.425 Otras Sala
as o depende
encias

40.0
00 €

A.426 Entidadess y colectivos
s especiales**

0.0
00 €

A.427 Colegios públicos
p
en actividades
a
D
Docentes

20.0
00 €

ones nacionales y territoriiales, así com
mo a los club
bes deportivoos inscritos
Federacio
debidamente en el Registro Andalu
uz de Entida
ades Deportiv
vas (RAED) y en el
Registro Municipal
M
de Entidades C
Ciudadanas (RMEC),
(
con sede social en el
A.428
municipio de Almería, en la organizzación de Ca
ampeonatos de Andalucíía,
Sectores Territoriales,
T
Campeonattos de Españ
ña y competiciones de caarácter
internacional. Previo convenio
c
con
n el Patronato
o Municipal de
d Deportes..

20.0
00 €

AC
CTIVIDADES
S PATRONA
ATO MUNICIPAL DE DE PORTES
Actividades
s Mayores de
d 50
Gerontog
gimnasia CU
UATRIMEST
TRAL
A.429 Mayor Abo
onado P.M.D
D.

10.0
00 €

A.430 Mayor No Abonado P.M.D.

15.6
65 €

A.431 Pensionistta o Jubilado
o Abonado P
P.M.D.

2.3
35 €

A.432 Pensionistta o Jubilado
o No Abonad
do P.M.D.

3.7
70 €

Gerontog
gimnasia BIIMESTRAL
A.433 Mayor Abo
onado P.M.D
D.

5.0
05 €

A.434 Mayor No Abonado P.M.D.

7.8
85 €

A.435 Pensionistta o Jubilado
o Abonado P
P.M.D.

1.2
20 €

A.436 Pensionistta o Jubilado
o No Abonad
do P.M.D.

1.9
90 €

Relajació
ón, Pilates, Gimnasia ac
cuática etc. CUATRIME
ESTRAL
A.437 Mayor Abo
onado P.M.D
D.

15.3
35 €

A.438 Mayor No Abonado P.M.D.

20.2
25 €

A.439 Pensionistta o Jubilado
o Abonado P
P.M.D.

6.5
50 €

A.440 Pensionistta o Jubilado
o No Abonad
do P.M.D.

10.10 €

Relajació
ón, Pilates, Gimnasia ac
cuática etc. BIMESTRA
AL
A.441 Mayor Abo
onado P.M.D
D.

7.7
70 €

A.442 Mayor No Abonado P.M.D.

10.10 €

A.443 Pensionistta o Jubilado
o Abonado P
P.M.D.

3.2
25 €

A.444 Pensionistta o Jubilado
o No Abonad
do P.M.D.

5.0
05 €
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Senderis
smo mayore
es, cada ruta
a.
A.445 Mayor Abo
onado P.M.D
D.

2.0
00 €

A.446 Mayor No Abonado P.M.D.

4.5
50 €

Actividad F
Fisica Adapttada 8 mese
es
A.447 Abonado P.M.D.
P

0.0
00 €

A.448 No Abona
ado

7.5
55 €

Actividades
s c/cuota clu
ub Program
ma Naturalezza
Cursos d
de Buceo
A.449 Abonado P.M.D.
P

190.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.450 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

152.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.451 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

133.0
00 €

A.452

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

133.0
00 €

A.453

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

95.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.454 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

133.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.455 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

133.0
00 €

Salida de
e Buceo en Barco
A.456 Abonado P.M.D.
P

20.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.457 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

16.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.458 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

14.0
00 €

A.459

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

14.0
00 €

A.460

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

10.0
00 €

P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
Abonado P.M.D.
A.461 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

14.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.462 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

14.0
00 €
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Cursos d
de Vela
A.463 Abonado P.M.D.
P

95.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.464 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

76.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.465 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

66.5
50 €

A.466

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

66.5
50 €

A.467

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

47.5
50 €

Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.468 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

66.5
50 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.469 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

66.5
50 €

A.470 No Abona
ado P.M.D.

110.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.471 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

88.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.472 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

77.0
00 €

A.473 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).

77.0
00 €

A.474

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

55.0
00 €

c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.475 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

77.0
00 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.476 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

77.0
00 €

Cursos d
de Golf
A.477 Abonado P.M.D.
P

100.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.478 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

80.0
00 €

P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
Abonado P.M.D.
A.479 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

70.0
00 €

A.480

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

70.0
00 €

A.481

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

50.0
00 €
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Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.482 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

70.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.483 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

70.0
00 €

A.484 No Abona
ado P.M.D.

115.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.485 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

92.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.486 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

80.5
50 €

A.487 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).

80.5
50 €

A.488

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

57.5
50 €

c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.489 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

80.5
50 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.490 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

80.5
50 €

Senderis
smo
A.491 Abonado P.M.D.
P

8.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.492 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

6.4
40 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.493 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

5.6
60 €

A.494

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

5.6
60 €

A.495

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

4.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.496 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

5.6
60 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.497 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

5.6
60 €

A.498 No Abona
ado P.M.D.

10.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.499 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

8.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.500 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

7.0
00 €
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A.501 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).
A.502

7.0
00 €

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

5.0
00 €

c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.503 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

7.0
00 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.504 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

7.0
00 €

Raquetas
s de Nieve
A.505 Abonado P.M.D.
P

15.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.506 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

12.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.507 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

10.5
50 €

A.508

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

10.5
50 €

A.509

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

7.5
50 €

Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.510 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

10.5
50 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.511 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

10.5
50 €

A.512 No Abona
ado P.M.D.

25.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.513 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

20.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.514 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

17.5
50 €

A.515 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).

17.5
50 €

A.516

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

12.5
50 €

c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.517 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

17.5
50 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.518 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

17.5
50 €

Barranqu
uismo
A.519 Abonado P.M.D.
P

22.0
00 €
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Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.520 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

17.6
60 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.521 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

15.4
40 €

A.522

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

15.4
40 €

A.523

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

11.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.524 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

15.4
40 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.525 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

15.4
40 €

A.526 No Abona
ado P.M.D.

30.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.527 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

24.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.528 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

21.0
00 €

A.529 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).

21.0
00 €

A.530

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

15.0
00 €

c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.531 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

21.0
00 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.532 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

21.0
00 €

Rutas en
n Kayak + Sn
norkel
A.533 Abonado P.M.D.
P

10.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.534 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

8.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.535 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

7.0
00 €

A.536

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

7.0
00 €

A.537

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

5.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.538 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

7.0
00 €
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Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.539 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

7.0
00 €

A.540 No Abona
ado P.M.D.

15.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.541 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

12.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.542 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

10.5
50 €

A.543 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).

10.5
50 €

A.544

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

7.5
50 €

c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.545 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

10.5
50 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.546 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

10.5
50 €

Cursos P
Piragua Fin de Semana
A.547 Abonado P.M.D.
P

18.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.548 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

14.4
40 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.549 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

12.6
60 €

A.550

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

12.6
60 €

A.551

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

9.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.552 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

12.6
60 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.553 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

12.6
60 €

A.554 No Abona
ado P.M.D.

25.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.555 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

20.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.556 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

17.5
50 €

A.557 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).

17.5
50 €

A.558

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

12.5
50 €
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c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.559 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

17.5
50 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.560 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

17.5
50 €

Cursos P
Piragua 5 díías
A.561 Abonado P.M.D.
P

38.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de generaal. Deberán
A.562 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

30.4
40 €

Abonado P.M.D.
P
miem
mbro de famillia numerosa
a de categoríía de especiaal. Deberán
A.563 presentar para su acre
editación el t ítulo de familia numerosa
a que otorgaa la
Consejería
a de Igualdad y Bienesta
ar Social de la Junta de Andalucía.
A

26.6
60 €

A.564

Abonado P.M.D. Me
enor hasta 16 años (según norrmativa esppecífica de
participaciión).

26.6
60 €

A.565

Abonado P.M.D.
P
con diversidad
d
fu ncional, siem
mpre que acrrediten un grrado
mínimo de
el 33%, previia presentac ión documen
ntación que lo acredite

19.0
00 €

Abonado P.M.D.
P
parad
do con ingressos inferiore
es al salario mínimo
m
interpprofesional
A.566 (SMI). De
eberán acred
ditar su situacción laboral y sus ingreso
os mensualees
previamen
nte a la inscripción de cad
da actividad.

26.6
60 €

Abonado P.M.D.
P
“may
yores de 65 a
años” y aque
ellos otros que presenten la
A.567 condición de pensionis
stas siempre
e y cuando su
us ingresos sean
s
inferiorres al doble
del Salario
o Mínimo Inte
erprofesiona
al.

26.6
60 €

A.568 No Abona
ado P.M.D.

50.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.569 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

40.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.570 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

35.0
00 €

A.571 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).

35.0
00 €

A.572

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

25.0
00 €

c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.573 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

35.0
00 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.574 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

35.0
00 €

Juegos Dep
portivos Mu
unicipales
Inscripciión por equiipo
A.575 Categorías inferiores y/o
y discapac itados

22.3
30 €

A.576 Categorías senior y ve
eteranos

44.4
40 €

Inscripciión Individu
ual
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A.577 Licencia Jugador por cada
c
modalid
dad deportiva
a
A.578

2.6
60 €

Licencia Jugador por modalidad
m
de
eportiva para
a Tercera Ed
dad mayor dee 60 años,
pensionisttas, jubilados
s o personass con discapa
acidad.

2.0
05 €

TA
ARJETAS PM
MD
Tarjeta Abo
onado del P.M.D. (T.U.) Cuota Anua
al
A.579 Individual mayor de 16
6 años.

16.0
00 €

d familia numerosa de ccategoría de general. Deberán presenntar para
Miembro de
A.580 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

12.8
80 €

d familia numerosa de ccategoría de especial. De
eberán preseentar para
Miembro de
A.581 su acredita
ación el título
o de familia n
numerosa qu
ue otorga la Consejería dde Igualdad
y Bienesta
ar Social de la
l Junta de A
Andalucía.

11.2
20 €

A.582 Menores hasta
h
16 año
os (según no
ormativa espe
ecífica de pa
articipación).

11.2
20 €

A.583

Persona con
c diversida
ad funcional, siempre que
e acrediten un grado mínnimo del
33%, prevvia presentac
ción docume ntación que lo acredite

8.0
00 €

c condición
n de parado con ingresos
s inferiores al
a salario mínnimo
Persona con
A.584 interprofessional (SMI). Deberán accreditar su situación labo
oral y sus inggresos
mensualess previamente a la inscri pción de cad
da actividad.

11.2
20 €

e 65 años” y aquellos otro
os que prese
enten la conddición de
Personas “mayores de
A.585 pensionisttas siempre y cuando suss ingresos se
ean inferiores al doble deel Salario
Mínimo Interprofesiona
al.

11.2
20 €

A.586 Familiar

30.0
00 €

A.587 Voluntario
o Deportivo/ Carne
C
Joven
n Junta de An
ndalucia

0.0
00 €

A.588 Renovació
ón de la T.U.. por pérdida
a o sustracció
ón

4.4
40 €

Acceso (T.A
A.) Cuota Ún
nica
A.589 Emisión nueva Tarjeta
a de Acceso
A.590

2.4
40 €

Emisión nueva Tarjeta
a de Acceso Tercera Eda
ad mayor de 60 años, pennsionistas,
jubilados o personas con
c discapaccidad.

1.9
90 €

A.591 Renovació
ón de la Tarje
eta por pérd ida o sustrac
cción

4.4
40 €

E
y ccolectivos preferentes: Asociaciones de Vecinos en el marco de sus fiestaas locales. Asociaciones
A
s de
* Entidades
pe
ersonas con d
diversidad fu
uncional, incluidas en el Registro Mu
unicipal de Entidades Ciuudadanas (R
RMEC), siempre
y cuando
c
prese
ente un prog
grama de fom
mento de la práctica dep
portiva ligado
o a su objetoo social y no
o interfiera en
n la
ofe
erta general de actividad
des y servicios del Patro
onato Municipal de Depo
ortes de Alm
mería. Deberá
án formalizar el
convenio corre
espondiente de colabora
ación antes del inicio del
d programa
a.La Universsidad de Alm
mería para uso
u
do
ocente, siemp
pre y cuando
o se formalice
e convenio e
en el que se establezca la
a contrapresstación en es
specie por pa
arte
del
de
e la Universid
dad. Los Clu
ubes o entid
dades deporrtivas registradas en el Registro de Entidades Ciudadanas
C
Ay
yuntamiento de Almería
a y que formen parte del Program
ma de Escu
uelas Deporrtivas Munic
cipales para
a la
celebración de
e los partidoss oficiales de los Campe
eonatos de Andalucía de Deporte B
Base. Las Ad
dministracion
nes
Pú
úblicas y Aso
ociaciones de
d Utilidad Pública
P
para
a la celebrac
ción de even
ntos que tenngan entre sus
s objetivoss el
fom
mento de loss valores edu
ucativos, háb
bitos de salu
ud etc. previa
a formalización de un connvenio de co
olaboración con
c
el Patronato Municipal de Deportes.
D
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CONCESIÓN
N SUPERA - Complejo R
Rafael Florid
do, Complejjo Deportivo
o Distrito 6 y Pabellón
B) PRECIOS C
osé A. Segurra
Jo

UOTAS DE A
ABONO CON
NCESIÓN SUPERA
CU
Cuotas de a
abono Gene
erales
Inscripciión Abono In
ndividual
B.1

Mañanas de 8:00 a 15
5:00 horas - M
Mayores 18 - lunes a sáb
bado

24.4
43 €

B.2

Abono Ind
dividual Gene
eral mayoress de 21 años
s

35.4
40 €

B.3

Abono Jovven mayor de
e 12 y meno
or de 21 años
s

24.4
43 €

B.4

Tercera Edad mayor de
d 60 años

21.9
92 €

Inscripciión Abono Familiar
F
B.5

Familia ha
asta 3 miemb
bros (hijo/a m
menor de 21 años)

B.6

Cada miem
mbro a partirr del tercer in
ndividuo (Enttre 5 y 21 años)

43.9
95 €
7.2
23 €

Mensuali
lidad Abono
o Individual
B.7

Mañanas de 8:00 a 15
5:00 horas - M
Mayores 18 - lunes a sáb
bado

24.4
43 €

B.8

Abono Ind
dividual Gene
eral mayoress de 21 años
s

35.4
40 €

B.9

Abono Jovven mayor de
e 12 y meno
or de 21 años
s

24.4
43 €

B.10

Tercera Edad mayor de
d 60 años

21.9
92 €

Mensuali
lidad Abono
o Familiar
B.11

Familia ha
asta 3 miemb
bros (hijo/a m
menor de 21 años)

B.12

Cada miem
mbro a partirr del tercer in
ndividuo (Enttre 5 y 21 años)

43.9
95 €
7.2
23 €

abono de Ve
erano y Esp
peciales
Cuotas de a
Abonos IIndividuales
s de Verano
o 3 meses m
matrícula inc
cluida
B.13

General, mayor
m
de 21 años

118.0
04 €

B.14

Joven, ma
ayor de 12 y menor de 21
1 años

81.4
45 €

B.15

3ª Edad, mayor
m
de 60 años

73.0
00 €

Abonos F
Familiares de
d Verano 3 meses mattrícula inclu
uida
B.16

Familia ha
asta 3 miemb
bros (hijo/a m
menor de 21 años)

B.17

Cada miem
mbro a partirr del tercer in
ndividuo (Enttre 5 y 21 años)

146.5
51 €
22.4
48 €

bonos
Otros Ab
B.18

Abono fam
milia Trabajad
dor de SUPE
ERA

19.4
44 €

B.19

Abono Ind
dividual Gene
eral más de 2
21 años. Sáb
b., Dom. y Fe
est.

24.4
45 €

Gestione
es diversas
B.20

Cuota de Mantenimien
nto Abonado
os

7.0
01 €

B.21

Renovació
ón Carné SU
UPERA

7.0
01 €

B.22

Gastos de
e Devolución de recibos

2.2
27 €
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B.23

Pérdida de
e Llave de Taquilla

6.9
96 €

ERVICIOS G
GENERALES
S CONCESIÓ
ÓN SUPERA
A
SE
Entradas G
Generales Pu
untuales
B.24

Mayores 18
1 años

7.2
23 €

B.25

Entre 4 y 17
1 años

6.0
03 €

Alquileres d
de Instalacio
ones, Pabelllones y Sala
as
Pista Cen
ntral, cada hora
h
o fracc
ción
B.26

Entrenamiento Mayore
es de 16 año
os

12.5
54 €

B.27

Entrenamiento Menore
es hasta 16 a
años,Tercera
a Edad mayo
or de 60 añoos,
pensionisttas, jubilados
s o personass con discapa
acidad.

B.28

Competición

20.4
43 €

B.29

Suplemen
nto de luz Entrenamiento

10.8
81 €

B.30

Suplemen
nto Luz Comp
petición

20.0
00 €

8.8
87 €

Pista Cen
ntral, Eventtos
B.31

Espectácu
ulos no depo
ortivos Sin fin
n de lucro, po
or acto

1,006.0
00 €

B.32

Espectácu
ulos no depo
ortivos con fin
n de lucro, po
or acto

2,048.6
63 €

Media Piista, cada ho
ora o fracció
ón
B.33

Entrenamiento Mayore
es de 16 año
os

7.0
02 €

B.34

Entrenamiento Menore
es hasta 16 a
años, Tercerra Edad may
yor de 60 añoos,
pensionisttas, jubilados
s o personass con discapa
acidad.

5.3
30 €

B.35

Competición Hora o Fracción

B.36

Suplemen
nto luz Entren
namiento, un
na hora o frac
cción

B.37

Suplemen
nto luz Comp
petición una h
hora o fracció
ón

11.6
67 €
5.3
30 €
11.4
46 €

Tercio de
e pista, cada
a hora o fracción
B.38

Entrenamiento Mayore
es de 16 año
os

5.0
08 €

B.39

Entrenamiento Menore
es hasta 16 a
años, Tercerra Edad may
yor de 60 añoos,
pensionisttas, jubilados
s o personass con discapa
acidad.

3.8
89 €

B.40

Competición una hora o Fracción

8.2
21 €

B.41

Suplemen
nto luz Entren
namiento, un
na hora o frac
cción

3.8
89 €

B.42

Suplemen
nto Luz Comp
petición una hora o fracc
ción

8.0
01 €

Pistas Polid
deportivas Descubierta
D
as, cada horra o fracción
n
B.43

Entrenamiento Mayore
es de 16 año
os

6.3
38 €

B.44

Entrenamiento Menore
es hasta 16 a
años, Tercerra Edad may
yor de 60 añoos,
pensionisttas, jubilados
s o personass con discapa
acidad.

4.4
43 €

B.45

Competición

8.8
87 €

B.46

Suplemen
nto Luz

2.16 €
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Tenis, cada
a hora o frac
cción
B.47

Entrenamiento

2.9
92 €

B.48

Suplemen
nto luz

2.16 €

Squash, ca
ada hora o frracción
B.49

No abonad
dos SUPERA
A/PMD

6.3
38 €

B.50

Abonadoss SUPERA / PMD

3.3
37 €

Pádel, cada
a hora o frac
cción
B.51

No abonad
dos SUPERA
A/PMD

7.5
57 €

B.52

Abonadoss SUPERA / PMD

5.0
08 €

B.53

Suplemen
nto luz

2.7
70 €

Tiro con Arrco, cada ho
ora o fracció
ón
B.54

Por persona

5.2
27 €

Rocódromo
o, cada hora
a o fracción
B.55

Abonadoss SUPERA

0.0
00 €

B.56

No Abona
ados

7.2
23 €

Otras Salas
s o depende
encias
B.57

Hora o fra
acción

18.8
85 €

Piscinas, ca
ada hora o fracción
f
B.58

1 Calle va
aso 25 m

10.13 €

B.59

Piscina pe
equeña por grupo
g
(máx. 1
15 pax.)

23.4
46 €

Material Div
verso
B.60

Toallas Grrandes

1.8
85 €

B.61

Toallas Pe
equeñas

1.10 €

B.62

Taquillas Grandes
G

6.0
03 €

B.63

Taquillas Pequeñas
P

4.9
93 €

URSOS y AC
CTIVIDADES
S CONCESIÓ
ÓN SUPERA
A
CU
Cursos de Natación
Trimestrral 1 día/sem
mana
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B.64

Abonadoss SUPERA/PMD

23.2
23 €

B.65

No abonad
dos

46.3
36 €

Trimestrral 2 días/sem
mana
B.66

Abonadoss SUPERA/PMD

46.3
36 €

B.67

No Abona
ados

92.7
73 €

Otras Activ
vidades
Natación
n Escolar 45
5 min.
B.68

Una Sesió
ón semanal por
p alumno y mes

10.8
89 €

Natación
n Embarazad
das 2 días/s
semana 45 m
minutos
B.69

Abonadass SUPERA po
or mes

17.9
92 €

B.70

No abonad
das por mes

35.8
82 €

Recuperración Postp
parto 1 sesió
ón en seco// 1 sesión en
n agua
B.71

Abonadass SUPERA po
or mes

22.5
54 €

B.72

No abonad
das por mes

45.0
08 €

Curso Fiitness (2 ses
siones sema
anales de 1 hora)
B.73

Abonadoss SUPERA po
or mes

B.74

No abonad
dos por mes

61.3
36 €
122.7
72 €

Cursos G
Grupos redu
ucidos (1 ho
ora, máx. 4 p
pax)
B.75

Sesión de
e 1 a 4 personas. Abonad
das

28.9
94 €

B.76

Sesión de
e 1 a 4 personas. No abo nados

57.8
88 €

Jornadas
s y eventos Dep. puntu
uales 1 hora (min. 15 pa
ax.)
B.77

Mayores de
d 18 años por
p persona y hora

7.14 €

B.78

Menores de
d 18 años por
p persona y hora

5.6
63 €

Escuela de Verano 2 semanas de
d Lunes a V
Viernes
B.79

Niños de 4 a 14 años Abonados
A

104.14 €

B.80

Niños de 4 a 14 años no Abonadoss

153.4
46 €

Program
mas Específic
cos 1 Sesió
ón
B.81

Abonadoss SUPERA/PMD

2.0
09 €

B.82

No Abona
ados

4.17 €

Talleres 1 Sesión
B.83

Abonadoss SUPERA/PMD

4.7
72 €

B.84

No Abona
ados

9.4
42 €

ROGRAMA D
DE SALUD CONCESIÓN
C
N SUPERA
PR
Sesión F
Fisioterapia 1 hora
B.85

Abonadoss SUPERA

27.0
02 €

B.86

No Abona
ados

37.8
84 €
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Bono 10 sesiones de
d 1 hora
B.87

Abonadoss SUPERA

237.8
82 €

B.88

No Abona
ados

313.5
50 €

Técnicas
s Específica
as Fisioterap
pia, 1 hora
B.89

Abonadoss SUPERA

37.8
84 €

B.90

No Abona
ados

48.6
65 €

B.91

Personal de
d SUPERA

17.3
31 €

Osteopatía y Kinesio
ología
B.92

Abonadoss

48.6
65 €

B.93

No Abona
ados

59.4
45 €

UPERA PER
RSONAL TRA
AINING
SU
Abonado
os SUPERA
B.94

T
Ses
sión puntual 1 hora
Personal Training.

36.3
30 €

B.95

Personal Training.
T
Bon
no 10 sesion
nes

B.96

Gravity (P
PT). Sesión puntual
p
1 hora
a

B.97

Gravity (P
PT). Bono 10 sesiones

B.98

Plataforma
a Vibratoria. Bono 10 sessiones

B.99

Programa específicos PT. Opción 1

180.17 €

B.100 Programa específicos PT. Opción 2

230.2
22 €

300.2
29 €
36.3
30 €
300.2
29 €
85.0
07 €

No Abon
nados
B.101 Personal Training.
T
Ses
sión puntual 1 hora

45.0
05 €

B.102 Personal Training.
T
Bon
no 10 sesion
nes

385.3
36 €

B.103 Gravity (P
PT). Sesión puntual
p
1 hora
a

45.0
05 €

B.104 Gravity (P
PT). Bono 10 sesiones

385.3
36 €

B.105 Plataforma
a Vibratoria. Bono 10 sessiones

120.12 €

B.106 Programa específicos PT. Opción 1

215.2
20 €

B.107 Programa específicos PT. Opción 2

265.2
25 €

CONCESIÓN
N U.T.E C.D.. ALMADRA
ABILLAS (EG
GO Sport Ce
enter y Pabeellón de Pes
scadería)
C) PRECIOS C
ATRICULA Y ABONOS
MA

Se
e establece un precio de
d matrícula
a para cada
a modalidad
d de cuotas de abono qque respond
de a los
miismos conceptos de ca
ada una de las modalid
dades y porr importe igu
ual a lo estaablecido en la
me
ensualidad
Mensual "E
Egovida"
Abono M
C.1

Joven de 12 a 21 años
s

23.5
50 €

C.2

Adulto a partir
p
de 22 años

34.0
03 €

320

Ordenan
nzas Tributoss y Precios Pú
úblicos
Ayunttamiento de Almería
A
C.3

Tercera Edad mayor de
d 60 años, p
pensionistas, jubilados o personas coon
discapacid
dad

18.7
75 €

Abono M
Mensual "Eg
goagua"
C.4

Joven de 12 a 21 años
s

21.0
07 €

C.5

Adulto a partir
p
de 22 años

25.5
50 €

C.6

Tercera Edad mayor de
d 60 años, p
pensionistas, jubilados o personas coon
discapacid
dad

15.7
70 €

Abono M
Mensual "Eg
gofamily" (Ú
Únicamente a
aplicable a altas
a
anterio
ores a diciem
mbre de 201
14)
C.7

Hasta 3 miembros
m
(me
enor de 21 a ños)

C.8

Suplemen
nto a partir de
el 3 miemb. d
de 5 a 21 años

42.2
25 €
6.9
95 €

Abono M
Mensual "Eg
go Tandem"
C.9

Familias de
d hasta 2 miembros - 2 a
adultos (may
yores de 21 años)
a
o 1 addulto (mayor
de 21 año
os) y un hijo menor
m
de 21 años

41.3
32 €

Abono M
Mensual "Eg
go Family Plus""
C.10

Todos los miembros de la entidad familiar (sien
ndo los hijos menores dee 21 años)

53.7
72 €

Abono M
Mensual "Eg
go Family Go
old"
C.11

Todos los miembros de la entidad familiar (sien
ndo los hijos menores dee 21 años).
Incluyéndo
ose además dos taquillass normales fijas
f
y dos bo
onos de parkking de
24h/mes.

74.3
38 €

SE
ERVICIOS G
GENERALES
S CONCESIO
ON U.T.E C..D. ALMADR
RABILLAS
Entradas Puntuales
Entradas
s Puntuales Complejo Almadrabilla
A
as (excepto zona Wellnes)
C.12

0 a 5 años) acompañadoss de padre, madre
m
o tutor
Peques (0

0.0
00 €

C.13

Jóvenes (12 a 21 años
s). Infantil (6 a 12 años) acompañado
a
os…

6.3
33 €

C.14

Adulto (a partir
p
de los 22 años)

7.3
38 €

C.15

Tercera Edad mayor de
d 60 años, p
pensionistas, jubilados o personas coon
discapacid
dad

5.2
27 €

Alquileres y Reservas

Pabellón
n cubierto de
e Pescaderíía, por hora o fracción
C.16

Entrenamiento Mayore
es 16 años

12.2
22 €

C.17

Tercera Edad mayor de
d 60 años, p
pensionistas, jubilados o personas coon
discapacid
dad

C.18

Competición

19.9
92 €

C.19

Suplemen
nto de luz Entrenamiento

10.5
54 €

C.20

Suplemen
nto Luz Comp
petición

19.4
49 €

C.21

Espectácu
ulos no depo
ortivos Sin fin
n de lucro, po
or acto

8.6
64 €

980.5
56 €
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C.22

Espectácu
ulos no depo
ortivos con fin
n de lucro, po
or acto

1,996.8
83 €

Pistas Po
olideportiva
as Descubie
ertas, por ho
ora o fracció
ón
C.23

Abonadoss Concesión

6.2
21 €

C.24

No Abona
ados concesió
ón

8.2
27 €

C.25

Competición Abonado
os

8.6
64 €

C.26

Competición No abona
ados Concessión

C.27

Suplemen
nto de luz

10.2
22 €
2.11 €

Pistas de
e Pádel DOB
BLES, alquiller por hora
a o fracción
C.28

Abonadoss Concesión

4.9
96 €

C.29

No Abona
ados

7.3
38 €

C.30

Suplemen
nto de luz

2.6
64 €

Pistas de
e Pádel Sing
gle. Alquilerr por hora o fracción
C.31

Abonadoss Concesión

3.3
31 €

C.32

No Abona
ados concesió
ón

4.9
96 €

C.33

Suplemen
nto de luz

2.6
64 €

Piscinas 25 metros
C.34

Alquiler de
e calle una hora o fracció
ón

9.9
90 €

Piscinas 50 metros
C.35

Alquiler de
e calle una hora o fracció
ón

12.4
40 €

Zona acu
uática recreativa por grrupos
C.36

Alquiler de
e zona una hora
h
o fracció
ón

24.7
79 €

Material Div
verso
C.37

Taquilla no
ormal por Me
es

6.3
33 €

C.38

Taquilla do
oble por mes
s

12.6
66 €

URSOS Y AC
CTIVIDADES
S CONCESIÓN U.T.E C
C.D. ALMAD
DRABILLAS
CU

Actividades
s Acuáticas

Curso Trrimestral 3 días
d
Semana
a (45 min./se
esión)
C.39

Abonadoss Concesión y PMD

C.40

No Abona
ados

73.9
95 €
144.9
93 €

Curso Trrimestral 2 días
d
Semana
a (45 min./se
esión)
C.41

Abonadoss Concesión y PMD

50.3
31 €

C.42

No Abona
ados

97.6
62 €

Curso Trrimestral 1 día
d Semana (45 min./ses
sión)
C.43

Abonadoss Concesión y PMD

26.6
65 €

C.44

No Abona
ados

50.3
31 €
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Actividades
s Acuáticas Especiales
s
Actividad
des Trimesttrales 2 días
s/semana.
C.45

Abonadoss Concesión

C.46

No Abona
ados

75.7
70 €
108.8
82 €

Actividad
des Trimesttrales 1 día/s
semana
C.47

Abonadoss Concesión

53.9
94 €

C.48

No Abona
ados

75.7
70 €

Actividad
des Escolarres
C.49

Por Alumn
no sesión did
dáctica

4.13 €

Escuela de Verano (Sesión
(
didá
áctica de 9:0
00 a 14:00)
C.50

Por Alumn
no Abonado concesión y día

12.4
40 €

C.51

Por Alumn
no No Abona
ado y día

16.5
53 €

CTIVIDADES
S Y SERVICIIOS COMPL
LEMENTARIIOS PÁDEL Y TENIS
AC
Actividad
des Mensua
ales 2 días/s
semana (en grupo de menores)
m
C.52

Abonadoss Concesión

46.2
29 €

C.53

No Abona
ados

56.2
20 €

Actividad
des Mensua
ales 1 días/s
semana (en grupo de menores)
m
C.54

Abonadoss Concesión

28.11 €

C.55

No Abona
ados

38.0
02 €

Actividad
des Mensua
ales 2 días/s
semana (clas
ses individu
uales adulto
os)
C.56

Abonadoss Concesión

128.4
43 €

C.57

No Abona
ados

165.12 €

Actividad
des Mensua
ales 1 días/s
semana (clas
ses individu
uales adulto
os)
C.58

Abonadoss Concesión

69.4
42 €

C.59

No Abona
ados

89.2
26 €

ACTIVIDAD
DES Y SERV
VICIOS COM
MPLEMENTA
ARIOS
Actividad
des Trimesttrales 2 días
s/semana
C.60

Abonadoss Concesión

C.61

No Abona
ados

75.7
70 €
108.8
82 €

Actividad
des Trimesttrales 1 día/s
semana
C.62

Abonadoss Concesión

53.9
94 €

C.63

No Abona
ados

75.7
70 €
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CTIVIDADES
S Y SERVICIIOS COMPL
LEMENTARIIOS CLUB JUNIOR
J
EGO
O
AC
Talleres en Ludoteca 2 días/sem
mana de 0 a 7 años. Por Mes
C.64

Abonadoss Concesión

C.65

No Abona
ados

9.9
91 €
14.8
88 €

Escuelas
s Deportivas
s 3 días/sem
mana de 8 a 14 años. Po
or Mes
C.66

Abonadoss Concesión

16.5
53 €

C.67

No Abona
ados

20.6
66 €

Escuelas
s Deportivas
s 2 días/sem
mana de 8 a 14 años. Po
or Mes
C.68

Abonadoss Concesión

12.4
40 €

C.69

No Abona
ados

16.5
53 €

Escuelas
s Deportivas
s 1 días/sem
mana de 8 a 14 años. Po
or Mes
C.70

Abonadoss Concesión

C.71

No Abona
ados

8.2
27 €
12.4
40 €

Gastos A
Administratiivos
C.72

Fianza llavve TGS

12.6
64 €

C.73

Mantenimiento Llave TGS
T
acceso

12.6
64 €

C.74

Mantenimiento Pulsera
a abonado E
EGO AGUA

6.3
33 €

C.75

Gastos de
e recibos dev
vueltos

2.11 €

ago de los precios públicos de a
alquiler de lo
os servicios
s da derechho al uso de
d los
El pa
mism
mos, corrien
ndo por cue
enta del usu
uario, todos
s aquellos gastos
g
(trannsporte, montaje,
licencias, seguros, etc.), qu
ue su utiliza
ación pudierra ocasiona
ar.
a realizar cualquier
c
ac
ctividad con
n espectad
dores es im
mprescindibble presenta
ar un
Para
segu
uro de respo
onsabilidad civil y otro de desperffectos por la
a cuantía quue se fije, según
s
el evvento, así como cumplir todos loss requisitos exigidos po
or la Ley 133/1999 de 15
1 de
Dicie
embre, de espectáculos Público
os y Actividades Recreativas dde la Juntta de
Anda
alucía.
as activida
ades deportivas proggramadas, será
Así mismo la Entidad, durante la
onsable de
e la vigilanc
cia y seguriidad tanto en el interior como e n el exterio
or del
respo
Estad
dio de los Juegos
J
Me
editerráneoss y campo anexo, sien
ndo solo reesponsable en el
interiior del resto
o de instalac
ciones.
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D) G
GOLF
Dura
ante el tiem
mpo que asuma el Ayu
untamiento la prestación de cam
mpos de go
olf, se
apliccara la siguientes tarifa:
Green
n fees

Tarifa
a

Green
n fee 18 hoyos temporad
da alta.

45,00
4
€

Green
n fee 18 hoyos temporad
da baja.

30,00
3
€

Green
n fee 9 hoyos temporada
a alta.

25,00
2
€

Green
n fee 9 hoyos temporada
a baja.

20,00
2
€

Green
n fee abonad
do anual 18 hoyos.
h

0,00 €

Green
n fee abonad
do anual 9 ho
oyos.

0,00 €

Green
n fee compettición con có
óctel/comida..

40,00
4
€

Green
n fee compettición con có
óctel/comida abonado.

30,00
3
€

Green
n fee compettición sin com
mida.

30,00
3
€

Green
n fee compettición sin com
mida abonad
do.

20,00
2
€

Green
n fee compettición 9 hoyo
os.

20,00
2
€

Green
n fee compettición 9 hoyo
os abonado.

15,00
1
€

Green
n fee alumno
os escuela de
e golf 9 hoyo
os.

5,00 €

Green
n fee alumno
os escuela de
e golf 18 hoyyos.

10,00
1
€

Green
n fee clubes con correspondencia 18
8 hoyos.

30,00
3
€

Alumn
nos de escu
uelas infantile
es de clubess de Almería
a que tengan
n acuerdo
con e
el campo de golf
g Alborán Golf
Green
n fee clubes con correspondencia 9 h
hoyos.
Paquetes de gree
en fees

8,00 €
15,00
1
€
Tarifa
a

10 gre
een fees de 18 hoyos.

300,00 €

10 gre
een fees de 9 hoyos.

170,00 €

20 gre
een fees de 18 hoyos.

500,00 €

20 gre
een fees de 9 hoyos.

300,00 €

Abon
nos anuales

Tarifa
a

Abono
o anual indivvidual.

1.30
00,00 €

Abono
o anual familiar (4 miemb
bros).

1.90
00,00 €

Abono
o anual 9 ho
oyos entre se
emana.

75
50,00 €

Abono
o anual con cuota individ
dual.

400 € (5/1
10 € gf)

Abono
o anual con cuota familia
ar.

600 € (5/1
10 € gf)

Abono
o anual senior 9 hoyos entre
e
semana
a.

60
00,00 €
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Abon
nos mensuales para larg
ga estancia**

Tarifa
a

1 mess individual

39
90,00 €

1 mess pareja

52
25,00 €

2 messes individua
al

49
90,00 €

2 messes pareja

62
25,00 €

3 messes individua
al

52
25,00 €

3 messes pareja

72
25,00 €

4 messes individua
al

56
65,00 €

4 messes pareja

77
75,00 €

5 messes individua
al

61
15,00 €

5 messes pareja

82
25,00 €

6 messes individua
al

66
65,00 €

6 messes pareja

87
75,00 €
*Pag
gan 3€ cuando
o juegan 18 hoyos y 2€ cuaando juegan 9 hoyos

Ofertas

Tarifa
a

2 juga
adores con buggy
b
18 hoy
yos temporad
da alta

75,00
7
€

2 juga
adores con buggy
b
18 hoy
yos temporad
da baja

60,00
6
€

2 juga
adores con buggy
b
9 hoyo
os temporada
a alta

60,00
6
€

2 juga
adores con buggy
b
9 hoyo
os temporada
a baja

50,00
5
€

3 juga
adores con buggy
b
18 hoy
yos temporad
da alta

90,00
9
€

3 juga
adores con buggy
b
18 hoy
yos temporad
da baja

75,00
7
€

3 juga
adores con buggy
b
9 hoyo
os temporada
a alta

60,00
6
€

3 juga
adores con buggy
b
9 hoyo
os temporada
a baja

45,00
4
€

4 juga
adores con buggy
b
18 hoy
yos temporad
da alta

10
00,00 €

4 juga
adores con buggy
b
18 hoy
yos temporad
da baja

80,00
8
€

4 juga
adores con buggy
b
9 hoyo
os temporada
a alta

80,00
8
€

4 juga
adores con buggy
b
9 hoyo
os temporada
a baja

60,00
6
€

Grupo
os de 10 juga
adores y sup
periores 18 h
hoyos

20 €/p
persona

Oferta
a día del sen
nior, damas, etc. 18 hoyo
os

20 €/p
persona

Descuentos

Tariifa

Clienttes de los ho
oteles con ac
cuerdo.

20% sobree tarifa de gre
een fee

Clienttes de tourop
peradores.

25% sobree tarifa de gre
een fee

Jugad
dores menorres de 18 año
os.

50% sobree tarifa de gre
een fee

Jugad
dores catego
oría senior.

15% sobree tarifa de gre
een fee

Cuando las comp
peticiones o torneos
t
sean
n organizado
os
o patrrocinados po
or entidades sin ánimo de
e lucro y sea
an
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declarados de “e
especial interés para lla ciudad de
d
Almerría”

50% sobree tarifa de gre
een fee

Colecctivos profesiionales/emprresas con accuerdo.

10% enn abono anua
al ORO

Las competicione
es de golf integradas en circuito
os
provin
nciales, regionales, nacionales o in
nternacionale
es
tendrá
án como prrecio aquel que venga fijado por su
s
reglam
mentación o comité organizador.
Alquiileres

Tarifa
a

Carro
o manual 2 ru
uedas

2,00 €

Carro
o manual de 3 ruedas

4,00 €

Carro
o eléctrico 18
8 hoyos.

10,00 €

Carro
o eléctrico 9 hoyos.
h

6,00 €

Buggyy 18 hoyos.

20,00 €

Buggyy 9 hoyos.

12,00 €

Bono de 10 buggiies 18 hoyos
s.

150,00 €

Bono de 10 buggiies 9 hoyos.

90,00 €

Juego
o de palos co
ompleto.

12,00 €

Palo ssuelto.

2,00 €

Custo
odia de paloss (año).

100,00 €

Licencia de día

1,50 €

Guía del jugador

5,00 €

Bolass de prácticass

1,00 €

Taquiilla (año).

60,00 €

CLAS
SES
Conc
cepto

No Abon
nado

Abonado

½ horra.

20,00 €

15,00
1
€

1 hora
a.

40,00 €

30,00
3
€

1 hora
a 2 personass.

45,00 €

35,00
3
€

½ horra Bono 5 cla
ases.

90,00 €

70,00
7
€

1 hora
a Bono 5 cla
ases.

155,00 €

14
40,00 €

1 hora
a Bono 5 cla
ases 2 person
nas.

170,00 €

16
60,00 €

30,00 €

25,00
2
€

115,00 €

11
15,00 €

80,00 €

80,00
8
€

Análissis físico.
Clase
es colectivas.
Clase
es colectivas 4 (2 horas).
Clase
es colectivas acuerdos em
mpresas.

110,00 €

Clase
es colectivas padres escu
uela.

100,00 €
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Clase
e en campo 1 persona.

40,00 €

35,00
3
€

Clase
e en campo 2 personas.

50,00 €

45,00
4
€

Clase
e en campo 3 personas.

60,00 €

55,00
5
€

Clase
e en campo senior
s
1 pers
sona.

40,00 €

30,00
3
€

Clase
e en campo senior
s
2 pers
sonas.

70,00 €

40,00
4
€

Clase
e en campo senior
s
3 pers
sonas.

90,00 €

50,00
5
€

Niñoss iniciación trrimestre.

90,00 €

80,00
8
€

120,00 €

11
10,00 €

Niñoss verano quin
ncena 1 h.

50,00 €

40,00
4
€

Niñoss verano 1 mes
m 1 h.

80,00 €

70,00
7
€

Niñoss verano quin
ncena 2 h.

90,00 €

80,00
8
€

150,00 €

14
40,00 €

50,00 €

40,00
4
€

Niñoss perfecciona
amiento trime
estre.

Niñoss verano 1 mes
m 2 h.
Niñoss verano sábados 1'5 h mes.
m

A los efectos de las tarrifas del G
Golf, y confforme a lo
o señalado en las Tarifas
espe
ecificadas, se
s considera
a:
Temporada alta
a: 1 de octub
bre a 31 de
e mayo
Temporada baja
a: 1 de junio
o a 30 de se
eptiembre
Artíc
culo 4: Obligación de pago.
La ob
e pago del precio públlico regulad
do en esta Ordenanza
O
e que
bligación de
nace desde
se in
nicie la presstación de los servicio
os por uso y disfrute de
d instalaciiones deportivas
muniicipales.
Artíc
culo 5: Cob
bro.
El pa
ago del preccio público se
s exigirá m
mediante de
epósito prev
vio.
culo 6: Vía de apremio
o.
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
apremio.

mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de

DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
A lass cuantías de las tariffas prevista
as en esta Ordenanza, se le repeercutirá el I.V.A.
que ccorresponda.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
a, una vez aprobada
a
por el Excmoo. Ayuntam
miento
La pressente modifiicación de Ordenanza
Pleno, y previa pu
ublicación en
e Boletín Oficial de la Provinciia, entra enn vigor una
a vez
transcurrrido el plazzo de quinc
ce días háb
biles, desde
e el día siguiente a suu publicació
ón, en
los térm
minos establlecidos en el
e art. 70.2, con relació
ón al art. 65.2, ambos dde la Ley 7//1985
y perma
aneciendo vigente
v
hastta que se p roduzca su modificació
ón o derogaación expresa.
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Nº 3
33 Regula
adora del Precio P
Público po
or la Pres
stación d
de Cursos
s y/o
Talleres
culo 1: Fun
ndamentos y naturale
eza.
Artíc
por los artíículos 133.2
En uso de las Facultades
F
concedidas
c
2 y 142 de lla Constituc
ción y
por e
el artículo 106 de la Ley 7/198
85, de 2 de
e abril, Reg
guladora d e las Base
es de
Régimen Local,, y de confo
ormidad co
on lo dispue
esto en los artículo 155 a 19 del Texto
T
Refu
undido de la
a Ley de Haciendas
H
L
Locales aprobado porr R.D.Leg. 2/2004 de 5 de
marzzo, este Ayyuntamiento
o establece
e el precio
o público por
p la presttación curs
sos o
tallerres, que se regirá por la presente Ordenanza
a.
Artíc
culo 2: Con
ncepto.
Consstituye el co
oncepto del precio púb lico, la pres
stación del servicio
s
de cursos o talleres
que promueva el Ayunta
amiento a través de la Empre
esa Conce sionaria de
e las
Activvidades Forrmativas, Informativas, de Asesorramiento y Apoyo
A
Educcativo y Familiar
en lo
os Centros de la Mujerr del Excmo
o. Ayuntamiento de Alm
mería y quee suponga coste
econ
nómico para
a este.
culo 3: Obligados al pago.
p
Artíc
Son obligados al
a pago de este
e
precio público las personas físicas
f
que sse beneficie
en de
la pre
estación de
el servicio, objeto
o
de la presente Ordenanza.
O
Artíc
culo 4: Res
sponsables
s.
1. Responderán
n solidariam
mente de la s obligaciones del obligado al paago las pers
sonas
física
as y jurídiccas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/22003, de 17
1 de
diciembre, Gene
eral Tributaria.
2. Se
erán respon
nsables sub
bsidiarios la
as personas
s físicas y jurídicas a qque se refie
ere el
artícu
ulo 43 de la
a Ley 58/2003, de 17 d
de diciembre
e, General Tributaria.
T
Artíc
culo 5.- Tarrifa.
La cu
uantía del precio
p
públic
co regulado
o por esta Ordenanza
O
será
s
la siguuiente:
Categorías

Hasta
H
21
horas

A partir de
e
21 horas

1 N
Nuevas tecnologías y re
edes sociale
es.

35,00 €

40,00 €

2 In
ncorporación al mercad
do de trabajjo, desarrollo de la
acctitud emprrendedora y mejora pro
ofesional.

30,00 €

35,00 €

3 C
Creatividad y habilidade
es artísticass.

30,00 €

35,00 €

Categorías

Hasta
H
23
horas

A partir de
e
23 horas

4 Talleres de Actividades
A
Físicas, Sa
alud y Biene
estar.

30,00 €

40,00 €

5 A
Actividades incluidas en desarro
ollo Psicos
social y
Tiempo Libre
e.

25,00 €

35,00 €
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Artíc
culo 6: Exe
enciones y bonificacio
ones.
No sse concederá exención
n o bonifica
ación algun
na en la ex
xacción del presente precio
p
públiico.
Artíc
culo 7: Perííodo impos
sitivo y dev
vengo.
Se d
devenga el precio público y nace la obligació
ón de contrribuir desdee el momen
nto en
que sse inicie la prestación del servicio
o.
Artíc
culo 8: Dec
claración e Ingreso
El pa
ago del pre
ecio público
o se realiza
ará con carrácter previo
o al comiennzo del Curso o
Talle
er, mediante
e autoliquida
ación (decla
aración-liqu
uidación).
Artíc
culo 9: Insp
pección y Recaudació
R
ón.
La In
nspección y Recauda
ación se re
ealizará de
e acuerdo con
c
lo preevisto en la
a Ley
Gene
eral Tributa
aria y las de
emás Leyess del estado
o Reguladorras de la m
materia, así como
en la
as disposicio
ones dictadas para su desarrollo.
Artíc
es.
culo 10: Inffracciones y Sancione
En to
odo lo relativo a la califficación de infraccione
es tributarias
s, así comoo a las sanc
ciones
que a las mism
mas corresp
pondan, en cada caso
o, se estará
á a lo disp uesto en la
a Ley
Gene
eral Tributaria en esta materia.
Artíc
culo 11: Vía
a de aprem
mio.
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
Artíc
culo 12: IVA
A
A lass cuantías de
d las tarifa
as previstas en esta Orrdenanza se
e le repercuutirá el Impuesto
sobre
e el Valor Añadido
A
que
e correspon
nda, en los casos
c
que procediere.
p

DISPO
OSICIÓN FIN
NAL
presente modificación
m
n de la O
Ordenanza, una vez aprobada por el Ex
xcmo.
La p
Ayun
ntamiento Pleno,
P
y pre
evia publica
ación en Bo
oletín Oficia
al de la Proovincia, enttra en
vigorr una vez trranscurrido el plazo de
e quince día
as hábiles, desde el díía siguiente
e a su
publiicación, en
n los términ
nos estable
ecidos en el
e art. 70.2, con relacción al art. 65.2,
ambo
os de la Ley
L
7/1985
5, y perm
maneciendo vigente hasta que sse produzc
ca su
modiificación o derogación
d
expresa.
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Nº 3
35 Regula
adora del Precio P
Público por
p la Pre
estación de Servicios
Variios
Artíc
culo 1: Con
ncepto.
De cconformidad
d con lo pre
evisto en e
el artículo 117,
1
en rela
ación con eel artículo 41.A),
4
ambo
os de la Le
ey 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacciendas Loc
cales,
este Ayuntamiento estable
ece el "Preccio Público por
p la Presttación de S
Servicios Va
arios",
espe
ecificados en las tarifas
s contenida
as en el artíículo 3º siguiente, quee se regirá por
p la
prese
ente Ordenanza.
No e
estarán suje
etos al pre
ecio público
o aquellos servicios municipales
m
inherentes
s a la
organización de
e actividade
es culturale
es o particip
pativas prog
gramadas ccon motivo de la
Feria
a y Fiestass de Alme
ería o las de sus barrios
b
o que
q
estén incluidas en
e la
programación de
d actividad
des cultura
ales aproba
ada por el Excmo. A
Ayuntamientto de
Alme
ería.
Artíc
culo 2: Obligados al pago.
p
Están obligadoss al pago del
d precio p
público regulado en esta Ordenaanza quiene
es se
bene
por esta Orrdenanza.
eficien de lo
os servicios prestados p
culo 3: Cua
antía.
Artíc
La cu
uantía del precio
p
público será la fijada en la
as tarifas siguientes paara cada un
no de
los d
distintos servvicios.
Epíg
grafe prime
ero. Cesión
n de uso de
e cartografí
fía urbanísttica digitaliizada
PESETAS
S
1.1. E
Escala 1/10.000
a) Pa
aquete completo.
b) Po
or hoja suelta
a.
1.2. E
Escala 1/5.000
a) Pa
aquete completo.
b) Po
or hoja suelta
a.
1.3. E
Escala 1/1.000
a) Pa
aquete completo.
b) Po
or hoja suelta
a.

EUROS
S

600.0000
34.0000

3.6
606,07
204,34
2

160.0000
12.3300

961,62
9
73,92

825.0000
7.5500

4.9
958,35
45,08

1.4. El soporte informático, a base de
e disquetes de alta densidad de 33,5 pulgada
as, se
aporttará por el solicitante, satisfacien
ndo el tiemp
po de copia
ado a razónn de 1.500 ptas.,
(9,02
2 Euros), po
or hora o fra
acción.
grafe Segun
ndo
Epíg
2.1 E
Escuela Municipal de Tea
atro Juvenil p
por trimestre.

1.5500

9,02

arifa es por trimestre y participació
ón por alum
mno en los correspondi
c
ientes cursos de
La ta
o y artes esscénicas qu
teatro
ue se imparttan.
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Epíg
grafe tercerro
3.1 Taller de form
mación music
cal.

4.5500

27,05

La ta
arifa es por curso, que comprende
e un total de 9 meses lectivos, y pparticipació
ón por
alum
mno en los correspondie
c
entes curso
os.
culo 4: Obligación de pago.
Artíc
La obligación de pago nac
ce en el mo
omento de la prestació
ón de los sservicios o de
d su
solicitud.
Artíc
culo 5: Cob
bro.
El co
obro se realizará media
ante depósi to previo.
En to
odo caso la
as deudas por
p liquidacciones admiinistrativas se satisfaráán en los plazos
p
siguientes:
a) La
as notificad
das entre lo
os días 1 y 15 de cad
da mes des
sde la fechaa de notific
cación
hasta
a el día 5 de
el mes siguiente o el in
nmediato há
ábil posterio
or.
b) Las notificadas entre los días 1
16 y último
o de cada mes, dessde la fech
ha de
notifiicación hastta el día 20 del mes sig
guiente o el inmediato hábil.
culo 6: Vía de Apremio.
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.

DISPOS
SICIÓN ADIICIONAL
A las cuantías de las ta
arifas previsstas en es
sta Ordena
anza se le s repercutiirá el
uesto sobre el Valor Añ
ñadido que correspond
da.
Impu

DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza Fiscal, una vvez aprobad
da por el Ex
xcmo. Ayunntamiento Pleno,
P
La presente Ord
ará en vigorr, entrará en
n vigor desd
de el día há
ábil siguientte a la finaliización del plazo
entra
de 15 días háb
biles posteriior a su pu
ublicación en
e el Boletín Oficial dee la Provinc
cia, y
será de aplicación a partir del día 1 d
de Enero del año 2002 permanecciendo en vigor
hasta
a su modificcación o derogación exxpresa.
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Nº 3
39 Regula
adora dell Precio P
Público por
p el Serrvicio de Recogida de
Res
siduos Ag
grícolas
culo 1: Con
ncepto.
Artíc
De cconformidad
d con lo previsto en el a
artículo 127
7, en relació
ón con el arrtículo 41 ambos
del Real Decre
eto Legislattivo 2/2004 de 5 de Marzo,
M
por el
e que se aaprueba el Texto
T
Refu
undido de Ley Re
eguladora d
de las Hac
ciendas Lo
ocales, estee Ayuntam
miento
estab
blece el prrecio públic
co por el sservicio de Recogida y Transporrte de Residuos
Agríccolas, especificado en las Tarifas contenidas
s en esta Orrdenanza. S
Se entiende
en por
resid
duos agrícolas los defin
nidos en el artículo 7 de
d la Orden
nanza Muniicipal regula
adora
de la
a Gestión de
e Residuos y Sanidad Medioambiental en el Medio Agraario.
culo 2: Obligados al pago.
p
Artíc
Están obligadoss al pago del
d precio p
público regulado en esta Ordenaanza quiene
es se
bene
eficien de lo
os servicios
s o activida
ades prestad
dos por este
e Ayuntamieento.
culo 3: Cua
antía.
Artíc
1. La
a cuantía del
d precio público
p
reg
gulado en esta
e
Ordenanza será la fijada en
e las
Tarifa
fas contenidas en el apartado siguiente, para cada
a uno de los servicios o
activvidades.
2. La
as tarifas de
e este precio
o público se
erán las siguientes:
RIFA PRIME
ERA: SERV
VICIO DE RE
PORTE, SIS
STEMA
ECOGIDA Y TRANSP
TAR
INTE
EGRAL AGRICULTOR
R NO ASOC
CIADO

1.1. Residuos vegeta
ales Invernad
dero
1.2. Plásstico de cubie
erta
1.3. Plásstico de suelo
o
1.4. Enva
ases plástico
os
1.5. Otro
os envases
1.6. Susttratos
1.7. Otro
os
1.8. Servvicio Integral

€/Tm, IV
VA
incluid
do
61
1,89
70
0,55
141
1,09
317
7,46
317
7,46
42
2,04
141
1,09

€/Haa, IVA
inccluido
582,53
57,86
25,40
25,40
9,29
171,95
2,82
8755,24 €/HA

RIFA SEGUN
NDA: SERV
VICIO DE R
RECOGIDA
A Y TRANSP
PORTE, SIS
STEMA
TAR
INTE
EGRAL AGRICULTOR
R ASOCIAD
DO O AGRU
UPADO

2.1. Residuos vegeta
ales Invernad
dero
2.2. Plásttico de cubie
erta
2.3. Plásttico de suelo
o
2.4. Enva
ases plástico
os
2.5. Otross envases
2.6. Susttratos
2.7. Otross
2.8. Servvicio Integral

€/Tm IV
VA
incluido
56,47
64
4,37
128,74
289,68
289,68
38,36
128,74

€/H
Ha IVA
inccluido
531,56
52,79
23,17
23,17
8,48
156,90
2,57
7988,64 €/HA
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TAR
RIFA TERCE
ERA: SERV
VICIO DE R
RECOGIDA Y TRANSP
PORTE, SIS
STEMA PO
OR
CON
NTENEDOR
RES.
C
CONTENEDO
ORES /€ IVA
A incluido
3.1. P
Precio de venta
3.2. V
Vaciado
3.3. A
Alquiler (10 días
d
de depó
ósito)
3.4. A
Alquiler mensual
3.5. A
Alquiler campaña

TA:
TARIFA CUART

2,5 m3
825,9
98

1.128,7
74

7-9 m3
917
7,75
40
0,64
40
0,64
44
4,71
--------

15 m
m3

20-25
5 m3

770,43
770,43
777,47
------------

101,42
101,42
111,55
------------

TRAT
TAMIENTO
O, VALORIZ
ZACION Y ELIMINACIO
E
ON.

4.1 Resid
duos vegetales de Invern
nadero
4.2 Plásticos
4.3 Envases
4.4 Depó
ósito en verte
edero

€/Tm. IV
VA
incluido
28,73
84
4,66
266,22
14
4,09

€/H
Ha. IVA
inccluido
283,18
164,16
132,32

culo 4: Obligación de pago.
Artíc
La obligación de
e pago del precio púb lico regulad
do en esta ordenanza
o
nace desde
e que
se so
olicite, presste o realice
e cualquiera
a de los se
ervicios o ac
ctividades eespecificado
os en
el arttículo anterior.
Artíc
culo 5: Cob
bro.
El pa
ago del preccio público se
s realizará
á mediante depósito prrevio.
culo 6: Ges
stión.
Artíc
Toda
a persona in
nteresada en
e que se le
e preste alguno de los servicios a que se refie
ere la
prese
ente Orden
nanza deberrá presenta
ar solicitud expresiva
e
de la extenssión y naturraleza
del sservicio desseado, a la que acom pañará justtificante de haber abonnado el dep
pósito
previio conforme
e a las tarifa
as del artícu
ulo 3
culo 7: Vía de apremio
o.
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
n mediante
e el proced
dimiento addministrativ
vo de
apremio.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza, un
na vez apro
obada por el
e Excmo. Ayuntamient
A
to Pleno, en
ntrará
La prresente Ord
en viigor, y será
á de aplicac
ción desde e
el día 1º de
e Enero de 2011,
2
una vvez transcurrridos
15 d
días hábile
es desde su
s publicacción en el Boletín Oficial
O
de la Provinc
cia, y
perm
manecerá en
e vigor has
sta su modifficación o derogación expresa.
e
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Nº 4
45 Reguladora del
d Precio
o Público por Servicios Turístico
os y
Cultturales

Artíc
culo 1: Con
ncepto.
De cconformidad
d con lo prev
visto en el a
artículo 127
7, en relació
ón con el arttículo 41, ambos
del R
Real Decretto 2/2004 de 5 de Marrzo, por el que
q se apru
ueba el Texxto Refundid
do de
la Le
ey Reguladora de las Haciendas Locales, este
e
Ayunta
amiento estaablece el Precio
P
Público por Servvicios Turís
sticos y Cultturales especificados en
e las tarifaas contenida
as en
la pre
esente orde
enanza.
Artíc
culo 2: Obligados al pago.
p
Están obligadoss al pago del
d precio p
público regulado en esta Ordenaanza quiene
es se
bene
eficien de lo
os servicios
s prestados por el Ayu
untamiento de Almería y especific
cados
en ell artículo sig
guiente.
culo 3: Cua
antía.
Artíc
1. La
a cuantía del
d precio público
p
reg
gulado en esta
e
Ordenanza será la fijada en
e las
tarifa
as contenida
as en el apa
artado siguiiente.
2. La
as tarifas de
e este preciio público s erán las sig
guientes:
2
2.1.

Cada
a visita turrística guia da, por perrsona.

2.1.1. Cada visita
a turística guiada, tarifa g
general
2.1.2. Cada visita
a turística guiada,
g
tarifa
a reducida para grupos
s de centroos
educa
ativos, meno
ores de 18 añ
ños y mayore
es de 64 año
os
2.1.3. Tarifa adiccional, por persona, p
para visitas que incluya
an actuacióón
artística
2.1.4. Tarjeta “Alm
mería Card”:
a) Ta
arjeta para 4 visitas
b) Ta
arjeta para 8 visitas
c) Su
uplemento por actuación artística y trransporte
2.1.5. Libro turístiico “Refugios
s de Almería
a”: Precio Unitario (I.V.A. Incluido)

2,00
2
€
1,00 €
2,00
2
€

5,00
5
€
10
0,00 €
2,00
2
€
15
5,00 €

C
de Alm
mería
2.2. Visita a la Casa del Cine
2.2.1. Tarifa gene
eral, por pers
sona
2.2.2. Tarifa redu
ucida por pe
ersona para grupos organizados de
e entidades y
asociiaciones, me
enores de 18 años y mayyores de 64 años
a

3,00
3
€
2,00
2
€

2.3. Cada visita a los Re
efugios de A
Almería:
2.3.1. Tarifa gene
eral, por pers
sona
2.3.2. Tarifa redu
ucida por pe
ersona para grupos organizados de
e entidades y
asociiaciones, me
enores de 18 años y mayyores de 64 años
a

3,00
3
€
2,00
2
€
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2.4. Visita al Mu
useo de Gu
uitarra “An
ntonio de Torres”
T
2.4.1. Tarifa gene
eral, por pers
sona
2.4.2. Tarifa redu
ucida por pe
ersona para grupos organizados de
e entidades y
asociiaciones, me
enores de 18 años y mayyores de 64 años
a

3,00
3
€
2,00
2
€

3. A los menore
es de hasta 6 años y a
actividades municipales
s les corressponde una tarifa
de ce
ero euros.
4. La
as tarifas anteriores se
e incremen tarán en 2,00 € por persona, en caso de qu
ue se
dispo
onga de auttocar como medio de ttransporte.
Artíc
culo 4: Obligación de pago.
La ob
e pago del precio públlico regulad
do en esta Ordenanza
O
nace desde
e que
bligación de
se solicite, presste o realic
ce cualquie
era de los servicios especificadoos en el arrtículo
anterrior.
Artíc
culo 5: Cob
bro.
El pa
ago del preccio público se
s exigirá m
mediante de
epósito prev
vio.
culo 6: Ges
stión.
Artíc
Los interesados en la prestación d
de los serv
vicios a que se refieere la presente
ordenanza deb
berán prese
entar solici tud expres
sa de la extensión
e
y naturaleza
a del
serviicio desead
do, a la que
e se acomp
pañará justificante de haber abonnado el dep
pósito
previio conforme
e a las tarifa
as del artícu
ulo 3.
culo 7: Vía de apremio
o.
Artíc
Las deudas im
mpagadas se
s exigirán
apremio.

e el proced
dimiento addministrativ
vo de
mediante

SICIÓN ADIICIONAL
DISPOS
A lass cuantías de las tariffas prevista
as en esta Ordenanza, se le repeercutirá el I.V.A.
que ccorresponda.
DISP
POSICIÓN FINAL
F
denanza, un
na vez apro
obada por el
e Excmo. Ayuntamient
A
to Pleno, en
ntrará
La prresente Ord
en vvigor una vez transcurridos 15 d
días hábiles
s desde su
u publicacióón en el Boletín
al de la Pro
Oficia
ovincia, perrmaneciend
do en vigorr hasta que expresameente se acu
uerde
su m
modificación o derogación.
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C
CALLEJE
ERO MU
UNICIPA
AL DE ALMERIA
A
A
CVIA

NOMBRE DE
E LA VÍA

VÍ
VÍA DE ENTRA
ADA

VÍA DE
E SALIDA CA
AT.

00001

PZ 1 DE MAYO
O

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

00002

PZ 28 DE FEB
BRERO

AV
V DE LOS ANGEL
LES

AV DE
E LOS ANGELES

3

00003

CL 28 DE FEB
BRERO DE LA CA
AÑADA

CR
R CRUZ DE MART
TOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

03034

PZ 3 DE ABRIL

CT
T DE RONDA

AV DE
E LA ESTACION

1

00004

ZO
PZ 8 DE MARZ

CLL CLARA DE CAM
MPOAMOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

02955

CL ABACO

CLL ALQUIMIA

CL JEA
EAN JACQUES RO
OUSSEAU

3

00005

CL ABADEJO

CLL EL CORAL

ZZ SIN
N SALIDA

3

00006

CJ DE ABAJO

ZZ
Z CABO DE GATA
A

00007

CM DEL ABAN
NICO

CM
M DEL AZABACHE

EL JAZMIN
CM DE

2

02428

CL ABDERRAMAN II

CLL FRAY JUAN DE BAENA

ZZ SIN
N SALIDA

3

03015

CL ABDERRAMAN II

CL FR
RAY JUAN DE BA
AENA

3

00008

CL ABDERRAMAN III

LAR
CLL ESTRELLA POL

CL RE
EMO

3

00009

CL ABEDUL

CLL JOAQUIN TURIN
NA

CL JO
OAQUIN RODRIGO
O

3

00010

CM DE LA ABE
EJA

CM
M DEL PUEBLO

CM DE
E LA GOLONDRINA

2

00011

CL ABEN HUM
MEYA

CLL HILERAS

CL SE
ERAFIN

3

00012

CL DEL ABETO
O

PZ
Z DEL PINO

ZZ SIN
N SALIDA

2

00013

PZ ABIES

CLL CASUARINA

CL CA
ASUARINA

2

00014

CL ABLA

CLL BURGOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

03082

CL ABOGADO
O DE OFICIO

CLL JOSE MORALES
S ABAD

CL LA
A MARINA

2

00015

CJ LOS ABOG
GADOS (EL CHAR
RCO)

PR
R EL CHARCO (V
VENTA GASPAR)

00016

CL ABRUCENA
A

CLL VILLARICOS

N SALIDA
ZZ SIN

3

02704

CL ABUBILLA

CLL HAZA DE ACOS
STA

CL JAV
AVIER VERDEJO

3

00017

CL ACACIA

CLL MIMOSA

CL YU
UCA

3

00018

CL ACANTO

CM
M TEJARES

ZZ SIN
N SALIDA

3

02730

CL ACEBO

CLL ALCALDE SANT
TIAGO MARTINEZ
Z

CL AR
RBOL DEL PARAISO

3

00020

PZ ACEQUIER
ROS

CLL LEON

CL PA
ASTOR

3

00019

CL ACEQUIER
ROS

PZ
Z ACEQUIEROS

CL PIN
NTOR VICENTE LOPEZ
L

3

00021

CL ACOSTA

AV
V DE VILCHES

CL CO
ONVENTO

3

02866

CL ACTOR JO
OSE RUBIO

CLL TURRILLAS (LA
A CAÑADA)

CL VU
ULCANO

3

02723

CL ACUARIO

CLL ESTRELLA ERR
RANTE

CL AR
RIES

3

00022

CL ACUARIO ((SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CL NE
EREIDA (SAN VIC
CENTE)

3

00023

CL ADELFA

CLL MIMOSA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00024

PZ ADMINISTR
RACION VIEJA

CLL MARIANA

CL MA
ARIANA

2

02726

CL ADOLFO M
MARSILLAC

CLL ARGENTINITA

AV VE
EGA DE ACA

3

03093

AV ADOLFO S
SUAREZ

CLL ARGENTINITA

AV VE
EGA DE ACA

2

02748

CL ADORMIDE
ERA

CLL AJENJO

CL AR
RCE

3

00025

CL ADRA

CLL JACINTO BENA
AVENTE

CL SA
ANTANDER

3

00026

CT AEROPUE
ERTO-ALQUIAN (D
DISEMINADO)

CT
T LA CAÑADA AE
EROPUERTO

00027

CL AFAL

CM
M DEL ALQUIAN A VIATOR

N SALIDA
ZZ SIN

4

02476

CL AFRICA

CLL ZEUS

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

02710

CL AFRODITA
A

CLL ESTRELLA ERR
RANTE

ZZ EN
N PROYECTO

3

00028

CL AGATA

CR
R ALHADRA

CL MA
ALVARROSA

3

00029

PZ DEL AGUA
A

CLL ARCADIA

CL AR
RCADIA

3

00030

CL AGUA AMA
ARGA

CLL GENOVESES

CL LA
AS NEGRAS

3

00031

CJ AGUA FRE
ESCA

CT
T LA CAÑADA AE
EROPUERTO

ZZ SIN
N SALIDA

4

00032

CL AGUACATE

CLL AZUFAIFAS

CL FR
RUTALES

3

00033

CL AGUADULC
CE

CLL OHANES

CL LA
AS ALPUJARRAS

3

00034

CL AGUAMAR
RINA

CLL JUGLAR DE ME
EDINACELLI

CL JA
ACINTO BENAVEN
NTE

3

00035

CL AGUILA

CLL CONDOR

NTONIO CANO
CL AN

3

00036

CL AGUILAR D
DE CAMPOO

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL CIR
RCUNVALACION
N ULPIANO

1

02737

CL AGUSTIN G
GOMEZ ARCOS

CLL CABRERA

CL CA
ABRERA

3

4

4
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Ayuntamiento
A
d Almería
de
CVIA

NOMBRE D
DE LA VÍA

VÍÍA DE ENTRA
ADA

VÍA D
DE SALIDA

02521

CL AINHOA AR
RTETA

CLL SIERRA DE MO
ONTEAGUD

CL MO
ONTSERRAT CAB
BALLE

C
CAT.
3

02784

CL AJEDREA

CLL CRUZ DE MART
TOS

CL BE
ERRAZA

3

02963

CL AJEDREZ

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

CL LA
A CRONICA MERIDIONAL

3

02746

CL AJENJO

CM
M DEL AZABACHE

CL AR
RCE

2

00038

CL AL-ANDALUS

AV
V LARGO CABALL
LERO

CL MA
ANUEL VICENTE

4

02690

PZ ALAMAR

CL CA
ALA DE SAN PED
DRO

3

00039

CL ALAMEDA

A CAÑADA
CLL ESTADIO DE LA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02758

CL ALAMO

CLL ALGAZUL

CL FU
UENTE VICTORIA
A

3

00040

CL ALAVA

CLL REGOCIJOS

CL DE
EL QUEMADERO

3

00041

CL ALAZAN

CLL GRANADA

CL LO
OPAN

3

00042

CL EL ALBA

ZZ
Z LA HOGUERA

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00044

CL ALBACETE
E

AV
V CABO DE GATA
A

CL JO
OSE MORALES ABAD

3

00045

CL ALBAHACA
A

CLL LA CAL

ZZ SIN
N SALIDA

4

00046

PZ ALBAIDA

CLL JOSE MARIA AR
RTERO

CL MA
ARINA ESPAÑOL
LA

3

00047

CL ALBANCHE
EZ

CLL ANTONIO CANO
O

TR DE
E SAN LUIS

3

02593

CL ALBANIA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL FE
ELIPE II

2

00048

PZ ALBARDIN
N

CLL MEJORANA

CL NO
OGAL

3

00049

CL ALBARICO
OQUERO

CLL AZUFAIFAS

CL FR
RUTALES

3

00050

CL ALBARRAC
CIN

CLL TERUEL

ZZ SIN
N SALIDA

3

00051

CL ALBATROS
S (SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

03142

CL ALBERT EINSTEIN

AV
V DE LA INNOVAC
CIÓN

CL IRE
ENE JOLIOT-CUR
RIE

3

00052

UY
CL ALBOLODU

AV
V DE MADRID

CL NIC
CARAGUA

3

00053

CL ALBONDOQUE

CLL MURCIA

CL ALLCALDE MUÑOZ

1

00054

CL ALBORADA
A

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL VIV
VALDI

3

00055

CL ALBORAN

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

CL DE
E LA ALMEDINA

3

00056

CL ALBOX

CLL JACINTO BENA
AVENTE

PZ INF
FANCIA

3

00057

PZ DE ALCALA
A

CLL JOSE MARIA AR
RTERO

CL MA
ARINA ESPAÑOL
LA

3

02876

CL ALCALDE G
GUILLERMO VER
RDEJO

AV
V ALFREDO GOY
YENECHE

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D

1

00058

CL ALCALDE MUÑOZ

PZ
Z SAN SEBASTIA
AN

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

1

03039

ETA
CL ALCALDE RAMON BARROE

CLL HUERTA OLIVE
ER

PY MI RAMAR

3

02729

SANTIAGO MART
TINEZ CABREJA
AS
CL ALCALDE S

CM
M DE LA GOLETA
A

CEBO
CL AC

3

00059

CL ALCAÑIZ

CLL TERUEL

ZZ SIN
N SALIDA

3

02783

CL ALCAPARR
RA

CLL CRUZ DE MART
TOS

CL BE
ERRAZA

3

00061

CL EL ALCAZA
AR

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

AV PA
ADRE MENDEZ

2

00062

CL ALCOLEA

CR
R PILONES

ZZ SIN
N SALIDA

3

00063

CL ALCONTAR
R

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00064

CL EL ALCOR
R

CLL ESMERALDA

CL ES
SMERALDA

3

02664

CL ALCOTAN

CLL CRUZ DEL SUR
R

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

00065

CL ALCOY

CLL PALOS DE LA FRONTERA
F

CL LA
AGUNAS DE RUID
DERA

2

00066

CL ALCUDIA D
DE MONTEAGUD
D

CLL ALHABIA

CL AR
RBOLEAS

3

00067

CL ALEGRIA

CLL LA CAL

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

02552

CL ALEJANDR
RO CASONA

CR
R CRUZ DE MART
TOS

CL JU
ULIO CAMBA

3

02978

CL ALEJANDR
RO MAGNO

CLL LETRAN

ENITARFE
CL BE

3

00068

CL ALENTEJO
O

CLL PINTOR ZABALETA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00069

CJ LOS ALERC
CES (EL AMERIC
CANO)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

00070

CL ALFARERIA
AS

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

MC FE
ERNANDEZ CABA
ALLERO

3

03035

CL ALFONSO SANCHEZ

CLL ANTONIO MUÑO
OZ ZAMORA

00071

CL ALFONSO VII

CLL VELAZQUEZ

UAN LLOPIS GALV
VEZ
CL JU

2

00072

CL ALFONSO XIII

CLL ENRIQUE IV DE
E FRANCIA

E LAS TRES ROS
SAS
PZ DE

3

02992

CL ALFRED NOBEL

CLL EL DEFENSOR DE ALMERIA

CL CA
ARLOS V

3

02874

AV ALFREDO GOYENECHE

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D

1

3
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02530

PZ ALFREDO KRAUS

AV
V CABO DE GATA
A

AV DE
EL MEDITERRANEO

C
CAT.
2

00074

CR ALGAIDA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL PLLAYA DE LA CAÑA
ADA

3

00073

UR LA ALGAID
DA

AV
V MARINERA

N SALIDA
ZZ SIN

3

00075

CL ALGARROBO

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL SA
ANTA ROSA

3

00076

S
CL LAS ALGAS

CLL CABLE INGLES

CL LA
AS LLANAS

3

02757

CL ALGAZUL

CLL REGALIZ

CM DE
E LA GOLETA

3

00077

CL ALHABIA

CLL ESPIGA

CR DE
EL MAMI

3

00078

CR ALHADRA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

AV TO
ORRECARDENAS
S

3

00079

CL ALHAMA

CLL CANJAYAR

CL AB
BRUCENA

3

00080

AV ALHAMBRA
A

AV
V CABO DE GATA
A

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

00081

CL ALHELI

CLL EL OLIVO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00082

CL ALHONDIG
GA VIEJA

CLL DE LA DICHA

CL JO
OSE MARIA DE AC
COSTA

2

00083

CL ALHUCEMA
AS

CLL CEUTA

CL ALLTA DE LA FUENT
TECICA

4

00084

CL ALIAGA

CLL TERUEL

N SALIDA
ZZ SIN

3

00085

CL ALICANTE

CLL HOSPITAL

PS DE
E SAN LUIS

2

00086

CL ALICUN

CLL OHANES

CL LA
AS ALPUJARRAS

3

00087

CL ALISIOS

CLL CHAMBERI

CL SA
ANTA ELENA

4

02960

CL ALJAMIA

CR
R CRUZ DE MART
TOS

CL AN
NTONIO QUIROS

3

00088

CM ALJIBE DE
EL SALVADOR

CM
M DE LA SIERRA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00089

CL ALMADRABA

PY
Y MIRAMAR

CL CA
AMINO VIEJO DEL FARO

3

00090

DRABA DE MONT
TELEVA
LG LA ALMAD

ZZ
Z CABO DE GATA
A

00092

CJ ALMAGRO
O (RAMBLA EL CH
HARCO)

CR
R DE VIDAL (EL CHARCO)
C

N SALIDA
ZZ SIN

4

00093

EJO
CL ALMAJALE

CLL HORTENSIA

PZ ELL DIEZMO

3

00094

CL ALMANZOR

CLL HERCULES

CL TR
RAFALGAR

3

00095

CL ALMANZORA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CT ALLQUIAN A VIATOR
R

3

02814

UE
CL ALMARIQU

CLL MEDICO FRANC
CISCO PEREZ

CL HE
ERMANOS SIRET
T

3

00096

CL DE LA ALM
MEDINA

CLL DE LA REINA

CL SA
AN JUAN

2

00097

CL EL ALMENDRO

LG
G RAMBLA INIEST
TA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00098

ALMENDROS
CM DE LOS A

CT
T GRANADA

ZZ LA
A HOGUERA

3

02663

SEMANAL
CL ALMERIA S

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

N PROYECTO
ZZ EN

3

00101

CL ALMERIMA
AR

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL LA
AROYA

3

00102

CL ALMIJARES

CLL NUEVA SORTIN
NA

CL NU
UEVA MUSA

2

00103

CL ALMIRANT
TE CERVERA

CLL POETA PACO AQUINO
A

PZ MA
AGALLANES

2

00104

CL ALMOCITA
A

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL ME
EZQUITA

3

00105

CL ALMOTAHA
ACIN

CLL SUSPIRO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00106

CL ALONDRA

CLL MIRLO

CL AN
NTONIO CANO

3

02805

CL ALONSO C
CANO

CLL ANTONIO QUIR
ROS

CL VIC
CENTE FERRER

3

00107

CL ALONSO O
OJEDA

PZ
Z MAGALLANES

CL JU
UAN SEBASTIAN ELCANO

2

00108

CL LAS ALPUJJARRAS

AV
V DE MADRID

EL MEDITERRANEO
AV DE

3

00109

CT EL ALQUIA
AN A NIJAR

CT DE
E NIJAR A RETAM
MAR

4

00110

CM DEL ALQU
UIAN A VIATOR

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

00111

CT ALQUIAN A VIATOR

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

02961

CL ALQUIMIA

CR
R CRUZ DE MART
TOS

NTONIO QUIROS
CL AN

3

00112

CL ALSODUX

CLL DAOIZ

CL TIJJOLA

3

00113

CL ALTA DE L
LA FUENTECICA

CLL TUNA

CL SA
AN ROMAN

4

00114

CL ALTA DE L
LA IGLESIA

CT
T DE RONDA

PZ DE
E CATALUÑA

3

00116

PZ ALTAMIRA
A

CLL ALTAMIRA

CL ALLTAMIRA

1

00115

CL ALTAMIRA
A

AV
V DE LA ESTACIO
ON

AN JUAN BOSCO
CL SA

1

00117

CL ALTO DE L
LOS LEONES

CLL BURGOS

CL NIC
CARAGUA

3

00118

CL ALUMINIO

CLL BRONCE

CL CA
ARBON

3

00119

CL ALVAREZ DE CASTRO

PZ
Z DE LA VIRGEN DEL MAR

PQ DE
E NICOLAS SALM
MERON

1

4

4
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00120

CL AMADEO V
VIVES

CLL HUMILLADERO

CL CO
ONVENTO

C
CAT.
3

00121

CL AMALIA

CLL GRANADA

CL MU
URCIA

3

00122

CL AMANECE
ER

CLL LA COLOMBINE
E

CL SIE
ERRA ALHAMILLA

3

02555

CL AMANTES DE TERUEL

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL AR
RROYO FRIO

2

00123

CL AMAPOLA

CLL MURCIA

CL ALLCALDE MUÑOZ

3

00124

CL AMAPOLAS
S DE LA CAÑADA
A

CLL HUERTA OLIVE
ER

ZZ SIN
N SALIDA

3

00125

CL AMARILIS

CLL VISTA ALEGRE

CL CO
OSMOS

3

03030

CL AMAS DE C
CASA

AV
V DE LA TOLERA
ANCIA

AV MA
ARE NOSTRUM

3

00126

CL AMATISTA
A

CLL TURQUESA

CL ES
SPAÑA

3

00128

CL AMAZONA
AS

CLL RIO DE AGUAS

CL RH
HIN

2

03087

CL AMBAR

CLL AUTOVIA DEL AEROPUERTO
A

CL AU
UTOMOTOR

3

00129

CL AMERICA

AV
V CABO DE GATA
A

CL FE
ERROCARRIL

00131

CJ EL AMERIC
CANO

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ SIN
N SALIDA

4

00130

PR DEL AMER
RICANO

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

CR TR
RAFALIÑAS-BOBA
AR

4

00132

PZ AMISTAD

CLL BERENGUEL

CL BE
ERENGUEL

3

00133

CN DEL AMOR
R

CT
T DE RONDA

CL MA
ARIA AUXILIADORA

3

00134

GL AMOR DE DIOS

CLL PUNTAL

CL CO
ORDONEROS

3

00135

CL AMPARO

CLL REDUCTO

CL FE
ERNANDEZ

3

00136

CL AMURA

CLL VIRGEN DEL CA
ARMEN

ZZ SIN
N SALIDA

3

00137

CL ANA FRAN
NCO

CLL REGOCIJOS

CL CA
AMARAS

2

02646

CL ANA FRAN
NK

CT
T DEL INGENIO

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

02799

CL ANA MARIA
A MARTINEZ SAG
GI (POETISA Y ATLETA)
A

CLL CRUZ DE MART
TOS

CL RIG
GOBERTA MENC
CHU

3

02496

CL ANA MARIA
A MATUTE

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

CL ELLIO ANTONIO DE NEBRIJA

2

00138

CL ANCLA

PZ
Z DE PAVIA

AV DE
EL MAR

3

00139

CL ANDALUCIIA

PZ
Z DE ESPAÑA

CL SIE
ERRA ALHAMILLA

2

00140

CL ANDALUCIIA DE LA CAÑAD
DA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL ES
STADIO DE LA CA
AÑADA

3

00141

CL ANDALUZA
A

CLL SEVILLANAS

CL CO
OPLA

3

00142

CL ANDARAX

CM
M DEL ALQUIAN A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00143

CL ANDORRA
A

PZ
Z ROMERO

CL VE
ELASCO

2

00144

CL ANDRES B
BELTRANI

CLL MIGUEL RUA

CL SA
AN JOSE OBRERO

3

00145

CL ANDRES C
CASSINELLO

PZ
Z DE PAVIA

CL SO
OCORRO

3

02421

CL ANDRES D
DE JAEN

CT
T EL ALQUIAN A NIJAR

CT ALLQUIAN A VIATOR
R

3

00146

PZ ANDRES S
SEGOVIA

CLL VIRGEN DEL CA
ARMEN

CL VIR
RGEN DEL CARM
MEN

3

00147

CL ANDROME
EDA

AV
V LA LOMA

CM MIINOR

3

00148

CJ LOS ANDU
UJARES (JAUL BA
AJO)

ZZ SIN
N SALIDA

4

00149

CL ANEAS

CLL VIVALDI

AV DE
E LOS PINOS

3

00150

CL ANGEL

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL VIZ
ZDOMINE

3

02550

CL ANGEL GA
ANIVET

CLL JOSE MARIA PE
EMAN

CL JU
ULIO CAMBA

3

02825

CL ANGEL GO
OMEZ FUENTES

CLL REGALIZ

EGA DE ACA
AV VE

3

00151

CL ANGEL JO
OVER

LG
G PLAYA DE LAS ALMADRABILLA
AS

CL EM
MBARCADERO

03044

CL ANGEL NIE
ETO

AV
V TORRECARDEN
NAS

CL AR
RQUITECTO LUIS
S PASTOR

00152

CL ANGEL OC
CHOTORENA

CLL PABLO RUIZ PICASSO

CL RE
EAL DEL BARRIO
O ALTO

00153

AV DE LOS AN
NGELES

CT
T GRANADA

CL GILL ALBERT

3

00154

CL ANIBAL

CLL DEMOSTENES

CL ULLLOA

3

03014

CL ANNA PAU
ULOVA

CR
R SACRAMENTO

CL ALLCAPARRA

3

00155

CL ANTAS

CM
M CERVANTES

ZZ SIN
N SALIDA

3

02836

CT ANTIGUA D
DEL FARO

CT
T CABO DE GATA
A

CL GA
ALATEA

3

02503

CL ANTONIA M
MERCE

CLL SIERRA DE GREDOS

CL IMP
PERIO ARGENTIINA

3

00156

CL ANTONIO A
ATIENZA

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

00269

CL ANTONIO BUERO VALLEJO
O

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

CL AR
RMUÑA DE ALMA
ANZORA

3

00157

CL ANTONIO C
CANO

CLL HAZA DE ACOS
STA

CL ITA
ALIA

3

2
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02771

CL ANTONIO FERRANDIZ

CLL ANTONIO MUÑO
OZ ZAMORA

CL AD
DOLFO MARSILLA
AC

C
CAT.
3

00158

GALA
CL ANTONIO G

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

ZZ SIN
N SALIDA

2

00159

CL ANTONIO G
GAUDI

CLL EL BRUCH

CL DE
E LA MERCED

3

00160

CL ANTONIO G
GONZALEZ EGEA

CLL SAN PEDRO

CL RE
EAL

1

00161

PZ ANTONIO G
GONZALEZ EGEA

CLL ANTONIO GONZ
ZALEZ EGEA

CL AN
NTONIO GONZAL
LEZ EGEA

1

00162

GONZALEZ VIZC
CL ANTONIO G
CAINO

AV
V PADRE MENDE
EZ

CL GILL VICENTE

2

00163

CL ANTONIO IRIBARNE

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CL MIG
GUEL CASTILLO
O SUAREZ

3

00164

CL ANTONIO LEDESMA

CLL CONDE OFALIA
A

PZ DE
E LA VIRGEN DEL
L MAR

1

02859

CL ANTONIO LOPEZ

CR
R ALHADRA

CL LA
AZARO CARRETE
ER

3

00165

AV ANTONIO MAIRENA

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

00166

ADOR
PZ ANTONIO MENDEZ SALVA

CLL SIERRO

PZ SE
ERON

3

02724

A
CL ANTONIO MUÑOZ ZAMORA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

AV VE
EGA DE ACA

2

02536

QUIROS
CL ANTONIO Q

CLL INOCENCIO AR
RIAS

CL SIE
ERRA DE LAS ES
STANCIAS

3

00167

PZ ANTONIO T
TORRES

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CT NIJJAR LA CAÑADA
A

3

00168

CL ANTONIO V
VICO

PZ
Z DEL CARMEN

ZZ SIN
N SALIDA

2

00170

PZ ANZUELO

CLL ANZUELO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00169

CL ANZUELO

CM
M CANTERAS VIE
EJAS

CL RE
EVERENDA MADRE MARIA

4

00171

CL APAREJO

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

00172

CL APOLO

CLL SAN ANTONIO DE LOS MOLINO
OS

CL CA
ASIMIRO

3

00173

CL ARAGON

AV
V CABO DE GATA
A

PZ DE
E COLON

2

00174

CL ARALIA

CLL PILARES

ZZ SIN
N SALIDA

3

00178

CL LA ARAÑA
A

CLL ATARAZANAS DE
D CABO DE GAT
TA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00175

CL ARANDA D
DE DUERO

CLL BURGOS

ZZ SIN
N SALIDA

2

00176

CL ARANDANOS

CLL MIMOSA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00177

Z
PZ ARANJUEZ

CLL OHANES

CL RO
OQUETAS DE MA
AR

3

02628

PJ ARAOZ

CT
T DE RONDA

AV DE
E SANTA ISABEL

2

00179

CL ARAPILES

CLL GENERAL TAMA
AYO

PQ DE
E NICOLAS SALM
MERON

1

00180

CL ARAUCARIA

CLL QUINTO PINO

ZZ SIN
N SALIDA

2

00181

PZ ARBOL

CLL SOR POLICARP
PA

CL SO
OR POLICARPA

3

02731

CL ARBOL DE
E LA SEDA

CM
M DE LA GOLETA
A

CL AC
CEBO

3

02732

CL ARBOL DE
EL AMOR

CM
M DE LA GOLETA
A

CL AC
CEBO

3

02735

CL ARBOL DE
EL CAUCHO

CM
M DE LA GOLETA
A

CL ALLCALDE SANTIAG
GO MARTINEZ

3

02733

CL ARBOL DE
EL PARAISO

CM
M DE LA GOLETA
A

ZZ EN
N PROYECTO

3

00182

CL ARBOLEAS
S

CLL OCTAVIO AGUILAR

CR DE
EL MAMI

3

00183

CL ARBOLEDA
A

PZ
Z 1 DE MAYO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00184

CL ARCADIA

CR
R SACRAMENTO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02747

CL ARCE

CM
M DEL AZABACHE

CL AJ ENJO

2

00185

CL ARCIPRES
STE DE HITA

CLL SANTIAGO

EL MEDITERRANEO
AV DE

2

00186

CL ARCO

CLL REAL

PZ CA
AREAGA

2

00187

CM DEL ARCO
O IRIS

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

CM DE
EL PUEBLO

2

00188

PR LOS ARCO
OS

PR CO
ORTIJO GRANDE
E

4

00189

CJ LOS ARCO
OS (LOS ARCOS)

CM TE
EJARES

4

00190

CL ARDOR

CM
M DE LA SIERRA

CL LU
UCAR

3

00191

CL ARENYS D
DE MUNT

CR
R DEL PERU

SIA
CL ALLTA DE LA IGLES

2

02785

CL ARGADILL
LO

CLL BERRAZA

ARRILLA
CL BA

3

02815

CL EL ARGAR
R

CLL CALAMOCHA

CL NIS
SPEROS

3

02563

CL ARGELIA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL TU
UNEZ

2

02616

CL ARGENTIN
NITA

AV
V CABO DE GATA
A

CL AN
NTONIO MUÑOZ ZAMORA

3

00192

CL ARGOLLONES

CLL MURCIA

CL ALLCALDE MUÑOZ

3

02774

CL ARGON

02718

CL ARIES

3
AV
V MADRE MARIA AZNAR

AV TO
ORRECARDENAS
S

3
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00193

CL ARISTOTE
ELES

CLL PENDIENTE

CL SE
ERENO

C
CAT.
3

00194

CL ARMONIA

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

ZZ SIN
N SALIDA

3

00195

CL ARMUÑA D
DE ALMANZORA

CLL BALANEGRA

CL SIE
ERRA DE GREDO
OS

3

02786

CL AROMO

CR
R SACRAMENTO

CL AR
RGADILLO

3

00196

CL ARQUERO
OS

AV
V DE VILCHES

CL CIR
RCUNVALACION
N PLAZA

3

00197

CL ARQUIMED
DES

PZ
Z DE PAVIA

CL RE
EDUCTO

3

00198

CL ARQUITEC
CTO GUILLERMO
O LANGLE

CR
R DEL PERU

CL DO
OCTOR MARTINE
EZ OÑA

2

03048

CL ARQUITEC
CTO LUIS PASTO
OR

CLL MEDICO FRANC
CISCO PEREZ

AV CO
ONSTITUCION DE
E CADIZ

2

00199

CL ARRAEZ

CLL JUEZ

CL DE
E LA REINA

3

00200

CL ARRASTRE
E

CLL FARO

ZZ SIN
N SALIDA

4

00201

CL ARRAYANES

CLL VALDIVIA

CL BLLAS DE LEZO

4

00202

E DE LAS SIRENA
AS
CL ARRECIFE

CLL DE LA FUENTECICA

O
CL ISLLETA DEL MORO

3

00203

CL ARRIAZA

CLL CADIZ

CL FA
AUSTO GARCIA

3

00204

CJ EL ARRIER
RO (LOS LAGART
TOS)

CT
T DEL MAMI A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

02923

CL ARROBA

CLL PARATAS

CL AR
RCADIA

3

02553

CL ARROYO F
FRIO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CT HU
UERCAL DE ALMERIA

2

00205

CL EL ARTESA
ANO

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DE ARACEL
LI

ZZ SIN
N SALIDA

3

00206

CL ARTESANO
OS DEL ALQUIAN
N

CLL INDUSTRIAS DE
EL ALQUIAN

CL AM
MURA

3

00207

CL LA ASCENSION

CR
R DEL PERU

CL NU
UESTRA SEÑORA
A DEL MAR

3

02475

CL ASIA

CLL ZEUS

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

02719

CL ASTEROID
DE

CLL ZEUS

AV TO
ORRECARDENAS
S

3

02954

CL ASTROFIS
SICA

CLL ALJAMIA

CL JEA
EAN JACQUES RO
OUSSEAU

3

00208

CL ASTURIAS
S

PZ
Z DE ESPAÑA

CL RE
EPUBLICA DOMIN
NICANA

2

00209

CL ATARAZAN
NAS

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

CL PE
EDRO JOVER

3

00210

CL ATARAZAN
NAS DE CABO DE
E GATA

CLL FLORIDA DE CA
ABO DE GATA

CL ISLLAS CIES

3

02787

CL ATARFE

CR
R SACRAMENTO

CL ALLCAPARRA

3

02840

AV DE ATENA
AS

CM
M BELLAVISTA

N PROYECTO
ZZ EN

3

00211

CL ATENEA (S
SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00212

CL ATLANTIDA
A

CLL VECINA CONCH
HA RUIZ

AV DE
E LA CRUZ

3

00213

CL ATUN

CLL ATARAZANAS DE
D CABO DE GAT
TA

CL BU
UENAVISTA DE CABO
C
DE GATA

3

00214

CL AULAGA

CLL MARINA ESPAÑ
ÑOLA

CL ME
EJORANA

3

00215

CL AURORA

CLL ULLOA

CL DE
ESCANSO

3

00216

CL LA AUROR
RA DE LA CAÑAD
DA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL RE
EAL DE LA CAÑA
ADA

3

02586

CL AUSTRIA

CLL ITALIA

CL SA
AHARA

2

02931

CL AUTOMOT
TOR

ZZ
Z EN PROYECTO

ZZ EN
N PROYECTO

3

02605

CL AUTOVIA D
DEL AEROPUERT
TO

CT
T DE RONDA

00218

CL AVE DEL P
PARAISO

CLL MIRLO

CL FA
AISAN

3

00219

CL AVE FENIX
X (SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CT DE
E LA SIERRA (SA
AN VICENTE)

3

00220

CL AVE MARIA
A

CLL REGOCIJOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02759

CL AVENA

CLL ALGAZUL

CL FU
UENTE VICTORIA
A

3

02927

CL AVENIDA

CLL ARGENTINITA

ZZ EN
N PROYECTO

3

00222

CL AVERROES

CLL SICARDO

CL SA
AN LORENZO

3

00223

CL AVION

CLL GOLONDRINA

CL CA
ANARIO

3

00224

CL AVOCETA (SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00225

CL AYALA

CLL GRANADA

CL MA
ARCOS

2

00226

CL AYAMONT
TE

CLL BILBAO

CL PR
ROFESOR ESCOBAR

2

00227

CM DEL AZAB
BACHE

CM
M DEL ABANICO

ZZ SIN
N SALIDA

2

00228

CL AZAHAR

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

CL CA
ALZADA DE CAST
TRO

2

00229

CL AZAHARA DE LA CAÑADA

CLL OVERA

CL ELL PILAR

3

00230

CL AZALEAS

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

AUCE
CL SA

3

00231

CL AZARA

PZ
Z FLORES

CL DE
E LAS TIENDAS

1

3
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00232

CL AZNACHO

CLL MARINA ESPAÑ
ÑOLA

CL ME
EJORANA

C
CAT.
3

00233

CL AZOGUE

CLL CORBETA

CL RO
OSARIO

3

00234

CL AZOR

CLL MIRLO

CL ALLONDRA

3

00235

CL AZORIN

CLL ALTAMIRA

E RONDA
CT DE

2

00236

PZ AZUCENA

CLL PASTOR

CL PA
ASTOR

3

00237

CL AZUFAIFAS
S

CR
R LOS CORTIJILL
LOS

CL DA
ATIL (LOMA CABR
RERA)

3

00238

CL AZUFAIFO
O

CLL NOGAL

ZZ SIN
N SALIDA

3

00239

ZULEJOS
CL DE LOS AZ

CM
M DE LA ESPINA

CL VE
EREDA DEL POZO
O

3

00240

CL BACARES

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL GE
ERGAL

3

00241

CL BAHIA

CLL AFAL

CL AN
NDARAX

3

03110

CL BAHÍA ALG
GECIRAS

CLL BAHÍA DE CADIIZ

ZZ SIN
N SALIDA

3

03115

CL BAHÍA ALT
TA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CM DE
E LA MAR

3

03116

CL BAHÍA AZU
UL

CM
M DEL MARCHAL
L

CL BA
AHÍA DE LA PLAT
TA

3

03105

CL BAHÍA BLA
ANCA

CLL BAHÍA DORADA
A

CM DE
EL MARCHAL

3

03157

CL BAHÍA CAR
RLOTA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CL BA
AHÍA MARINA

3

03125

CL BAHÍA DAN
NIELA

CM
M DEL MARCHAL
L

CL BA
AHÍA DE SAN LUIS

3

03098

CL BAHÍA DE ALBORÁN

CLL BAHÍA DE ALME
ERÍA

CM DE
E LA MAR

3

03152

CL BAHÍA DE ALICANTE

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CM DE
EL MARCHAL

3

03097

CL BAHÍA DE ALMERÍA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CL BA
AHÍA PUERTO PR
RINCIPE

3

03109

CL BAHÍA DE CADIZ

CLL BAHÍA DE ALBO
ORÁN

CL BA
AHÍA PARAISO

3

03153

E INDIAS
CL BAHÍA DE CARTAGENA DE

CLL BAHÍA DE CADIIZ

CL BA
AHÍA DE MÁLAGA
A

3

03151

CL BAHÍA DE GIBRALTAR

ZZ
Z SIN SALIDA

ZZ SIN
N SALIDA

3

03099

CL BAHÍA DE HUELVA

CLL BAHÍA SAN CAR
RLOS

CM DE
E LA MAR

3

03126

CL BAHÍA DE LA CONCHA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CM DE
EL MARCHAL

3

03124

CL BAHÍA DE LA PLATA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CL BA
AHÍA ALTA

3

03155

CL BAHÍA DE LAS ISLETAS

CLL BAHÍA SANTAN
NDER

CL BA
AHÍA DE ALBORÁ
ÁN

3

03111

CL BAHÍA DE MÁLAGA

CLL BAHÍA PUERTO
O PRINCIPE

CL BA
AHÍA PARAISO

3

03120

CL BAHÍA DE MELILLA

CLL BAHÍA DE ALBO
ORÁN

CL BA
AHÍA DE HUELVA
A

3

03123

CL BAHÍA DE PALMA

CLL BAHÍA DE MÁLA
AGA

CL BA
AHÍA DE ALICANT
TE

3

03100

CL BAHÍA DE SAN ANTONIO

CLL BAHÍA DE ALME
ERÍA

CL BA
AHÍA DE CADIZ

3

03101

O
CL BAHÍA DE SAN FRANCISCO

CLL BAHÍA DE ALME
ERÍA

CL BA
AHÍA DE CADIZ

3

03114

CL BAHÍA DE SAN JOSÉ

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CL BA
AHÍA DE LA CONC
CHA

3

03103

CL BAHÍA DE SAN JUAN

CLL BAHÍA DE CADIIZ

CM DE
E LA MAR

3

03104

CL BAHÍA DE SAN LUIS

CLL BAHÍA ALTA

CL BA
AHÍA DE LA CONC
CHA

3

03118

CL BAHÍA DE SAN PEDRO

CLL BAHÍA ALTA

CL BA
AHÍA DE ALICANT
TE

3

03096

CL BAHÍA DE SANTA ISABEL

CLL BAHÍA DE ALME
ERÍA

CL BA
AHÍA PUERTO PR
RINCIPE

3

03122

CL BAHÍA DE SANTA POLA

CLL BAHÍA DE MÁLA
AGA

CL BA
AHÍA DE ALICANT
TE

3

03154

CL BAHÍA DE SANTOÑA

CLL BAHÍA DE CART
TAGENA DE INDIAS

CL INT
TERNET

3

03117

RADA
CL BAHÍA DOR

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CM DE
EL MARCHAL

3

03113

CL BAHÍA FLO
ORIDA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CM DE
EL MARCHAL

3

03158

CL BAHÍA MAR
RINA

CLL BAHÍA SOL

ZZ SIN
N SALIDA

3

03112

CL BAHÍA PAR
RAISO

CLL BAHÍA DE CADIIZ

CL BA
AHÍA DE MÁLAGA
A

3

03102

CL BAHÍA PUE
ERTO PRINCIPE

ZZ
Z SIN SALIDA

CM DE
E LA MAR

3

03108

CL BAHÍA SAN
N CARLOS

CLL BAHÍA DE ALME
ERÍA

CL BA
AHÍA DE SANTA ISABEL

3

03121

CL BAHÍA SAN
N FERNANDO

CLL BAHÍA DE MÁLA
AGA

CL BA
AHÍA DE CADIZ

3

03119

CL BAHÍA SAN
NTANDER

CLL BAHÍA DE ALME
ERÍA

CM DE
E LA MAR

3

03156

CL BAHÍA SOL
L

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CL BA
AHÍA MARINA

3

00242

CL BAILE

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL PR
RESBITERO EMIL
LIO

3

00243

CL BAILEN

PZ
Z GRANERO

CL DE
E LA REINA

3

00244

CL BAJA DE L
LA IGLESIA

CT
T DE RONDA

CL LA
A ASCENSION

3

02554

CL BAJO ARA
AGON

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL AM
MANTES DE TERUEL

2
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00245

CL BALANDRO
O

CLL SILENCIO DEL ALQUIAN
A

PZ AN
NDRES SEGOVIA
A

C
CAT.
3

02412

CL BALANEGR
RA

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

CL MA
ADRE TERESA DE
D CALCUTA

3

00247

CL BALEARES
S

AV
V CABO DE GATA
A

CL RE
EPUBLICA ARGENTINA

2

00250

CM DE LA BAL
LLESTA

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

PS DE
EL TOYO

2

02468

PZ BALNEARIO SAN MIGUEL

AV
V CABO DE GATA
A

CL GIB
BRALTAR ESPAÑ
ÑOL

2

00248

CL LAS BALSA
AS

CM
M DEL CEMENTE
ERIO

CM DE
E LA SIERRA

3

02953

CL BALTASAR
R GRACIAN

CLL ALQUIMIA

CL JEA
EAN JACQUES RO
OUSSEAU

3

00249

CL BALUMA

CLL CATAMARAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

00251

CL LOS BAÑO
OS

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL MO
OLINO DE LA CAÑADA

3

00252

PZ BARBIERI

CLL HUMILLADERO

CL HU
UMILLADERO

3

00253

CL BARCA

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

PZ DE
E LA VERBENA

3

00254

CL LAS BARC
CAS

PY
Y MIRAMAR

PZ IGLLESIA DE CABO DE GATA

3

00255

PZ DE BARCE
ELONA

CT
T DE RONDA

CL CA
ANONIGO MOLINA ALONSO

1

02897

PJ BARCO DE
E VAPOR

CLL GUSTAVO VILLAPALOS

PZ PA
ARQUE DEL GENERALIFE

2

00256

CL BARCO VE
ELERO

CLL SEVILLANAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00257

CJ EL BARDO
O

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL PLLATANO

4

00258

CL BARQUILL
LO

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

ADRE PICAZZO
CL PA

3

00260

CM BARRANC
CO

CLL BARRANCO

ZZ SIN
N SALIDA

4

00259

CL BARRANCO

CLL CHAMBERI

CM BA
ARRANCO

4

00341

CO CABALLAR
LG BARRANC

AV
V DEL MAR

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00946

LG BARRANC
CO GREPPI

CLL CUESTA COLOMER

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00261

PR DEL BARR
RANCO HONDO

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CM CE
ERRO EL CONEJ
JO (FLOR

4

00262

CL BARRANQ
QUILLO

CLL SALUD

LG BA
ARRANCO CABALLAR

4

00263

CJ EL BARRIL
LERO-LOMA DE ACOSTA
A

CM
M MINOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

02788

CL BARRILLA

CR
R SACRAMENTO

CL ALLCAPARRA

3

00265

CL BARRIONU
UEVO

PY
Y MIRAMAR

OL DE CABO DE GATA
G
CL SO

4

00266

CL DEL BARR
RO

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL MO
OLINO DE LA CAÑADA

3

00267

CL BATALLA D
DE BRUNETE

CLL BURGOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00268

CL BAVIERA

AV
V BRIGHTON

CL RU
UBEN DARIO

2

02413

CL BAYARCAL
L

CLL SIERRA DE GREDOS

CL BA
ALANEGRA

3

00270

CL BAYARQUE

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL ME
EZQUITA

3

00271

CL BAZA

CLL HUMILLADERO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00272

CL BEATA SO
OLEDAD TORRES
S ACOSTA

CLL GRANADA

CL CIR
RCUNVALACION
N PLAZA

3

02623

CL BEATLES

AV
V VEGA DE ACA

CL PE
EPE ISBERT

3

02410

RD DEL BEAT
TO DIEGO VENTA
AJA

CLL LOS OLMOS

PZ JE
ESUS CAUTIVO DE
D

3

00273

CL BEATRIZ D
DE SILVA

PZ
Z ADMINISTRACION VIEJA

OPE DE VEGA
CL LO

2

00274

CL BECQUER
R

CLL LA PALMA

PZ PI Y MARGALL

3

02400

CL BEDAR

AV
V DE LOS ANGEL
LES

E LA SISMOLOGICA
CM DE

3

00276

CL BEGONIA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL AM
MARILIS

3

00277

CL BEIRES

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00279

PZ BEJAR

CLL MOLINO

CL MO
OLINO

3

00278

CL BEJAR

CLL ANGEL OCHOT
TORENA

CL MA
ARTINEZ

3

00280

CL BELCHITE

CLL LA COLOMBINE
E

CL JA
AEN

3

02588

CL BELGICA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ERVANTES
CM CE

2

00282

CM BELLAVIS
STA

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

00283

CL BELLUGA

CLL JORGE JUAN

CL SO
OLANO

3

02645

CL LA BELTRA
ANEJA

CT
T DEL INGENIO

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

00284

CL BENAHADUX

CLL HUECIJA

CL SIE
ERRA DE LAS ES
STANCIAS

3

00285

O
PZ BENDICHO

CLL CUBO

CL CU
UBO

2

00286

PZ BENINAR

CLL VILLARICOS

CL VILLLARICOS

3

00287

CL BENITAGL
LA

CM
M DE LA GOLETA
A

CL CA
ASTRO DE FILAB
BRES

3

4
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00288

CL BENITARF
FE

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL ULLEILA DEL CAMPO

C
CAT.
3

00289

CL BENIZALO
ON

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

PZ DE
E DALIAS

3

00290

CL BENTARIQ
QUE

CLL MACAEL

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

00291

CL BERENGUEL

CLL MURCIA

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

3

00292

CJ BERENGUEL (JAUL BAJO)

ZZ ALL RIO

4

00293

CL BERGANTIN

CLL REMO

PZ DO
ON MARINO ALVA
AREZ

3

00294

CL BERJA

CLL MACAEL

CL LA
AROLES

3

02462

CL BERNARDINO DELGADO

CT
T HUERCAL DE ALMERIA
A

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

02790

CL BERRAZA

CR
R SACRAMENTO

CL ALLCAPARRA

3

00295

CL BIDASOA

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

CL CA
ALZADA DE CAST
TRO

2

00296

CL BILBAO

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

00297

CL BITACORA
A

CLL BOTALON

CL AN
NZUELO

4

02850

CL BIZANCIO

PZ
Z ITACA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02831

CL BIZET

CLL ANGEL GOMEZ
Z FUENTES

CL MIG
GUEL DE MOLIN
NA

3

00298

CL BLANES

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

CL NA
ARANJOS

4

00299

CL BLANES (C
CRUZ DE CARAV
VACA)

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

CL NA
ARANJOS

4

00300

CL BLAS DE L
LEZO

CLL CAPITANA

CL PA
ATIO CAÑADAS

4

00301

AV DE BLAS INFANTE

CT
T DE RONDA

CL SA
ANTIAGO

2

00302

CL BLASCO IB
BAÑEZ

CLL ARCIPRESTE DE
D HITA

CR DE
EL PERU

2

00304

CL BOABDIL

CLL ESTRELLA POL
LAR

CL RE
EMO

3

00305

CM DEL BOBA
AR (DISEMINDO JAUL BAJO)

CM TE
EJARES

4

00306

CL BOCANA

CLL SAN JOAQUIN

ZZ SIN
N SALIDA

4

02700

CL BODEGUIL
LLA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL JO
OYA DE LOS MOL
LINOS

3

00307

CL BOGAVANTE

CR
R DE PEDROSA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00308

CM DE LA BOLA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CN DE
EL NIÑO HERMO
OSO

3

00309

BR BOLAS

CLL GRAN CAPITAN
N

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

02791

CL BOLINA

CLL AJEDREA

CL AJ EDREA

3

02594

CL BOLIVIA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

AV MA
ADRE MARIA AZN
NAR

2

03055

CL BONHOMIA
A

CLL MERCADO DEL
L ALQUIAN

CM DE
EL CEMENTERIO
O

3

02580

CL BOQUERO
ON

CLL LA MELVA

CL ISLLAS CIES

3

00310

CL BORDIU

CLL GUZMAN

CL TR
RAJANO

1

00312

PZ BORJA

CLL SARGENTO

CL SA
ARGENTO

3

00311

CL BORJA

PZ
Z BORJA

CL SA
AN JUAN

3

02595

CL BOSNIA

CLL BOLIVIA

CL FR
RAY JUAN DE

2

00313

CL BOTALON

CLL BITACORA

CL RE
EVERENDA MADRE MARIA

4

00314

CL BOTE

CLL SALUD

ZZ SIN
N SALIDA

4

00315

CM DE LA BOTICA

CM
M DEL SOL DE RETAMAR

ZZ SIN
N SALIDA

2

00316

ARIA (SAN VICEN
NTE)
CJ LA BOTICA

BA
A SAN VICENTE

CM DE
EL SIFON (DISEM
MINADO SAN

4

00318

PR DEL BOTIC
CARIO

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

00317

CL EL BOTICA
ARIO

CM
M LOMA CABRER
RA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00319

CL BOYA

CLL MAMPARRA

CL LA
ANCE

4

02793

CL BRASERA

CLL ARGADILLO

CL AR
ROMO

3

00320

CL BRASIL

CLL CHILE

CL FE
ERNANDEZ BUES
SO

2

00321

CL BRAULIO M
MORENO

CLL REAL

CL HO
OSPITAL

2

00322

CL LA BRECA
A

CLL EL CORAL

ZZ SIN
N SALIDA

3

00323

AV BRIGHTON
N

CT
T DE COSTACABANA

PZ DE
E LA FUENTE DE

2

00325

CL BRIVIESCA
A

PZ
Z DE DON FRANC
CISCO SAIZ SANZ

AV DE
E MADRID

2

00326

CL BRONCE

AV
V MARE NOSTRU
UM

CL CO
OBRE

3

00327

CL LA BROTO
OLA

CLL EL RODABALLO
O

ZZ SIN
N SALIDA

3

00328

CL EL BRUCH
H

CLL EMILIO VICIANA
A GONGORA

CL ALLTA DE LA IGLES
SIA

2

00329

CL BRUJULA

CLL MAMPARRA

CL BO
OTALON

4
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00330

CL BUEN AMIG
GO

ZZ
Z LA HOGUERA

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00332

CJ BUENAVIS
STA

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00331

CL BUENAVIS
STA

BR
R BOLAS

ZZ SIN
N SALIDA

4

00333

CL BUENAVIS
STA DE CABO DE
E GATA

CLL LA MORENA

CM MA
AZARULLEQUE

3

00335

CL BUGANVIL
LLA

CLL SAUCE

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

00336

CL BUHO

PZ
Z 1 DE MAYO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00337

CL BURGOS

CLL ANDALUCIA

AV DE
E MADRID

3

00338

CL BURLADER
RO

CLL PLATON

ZZ SIN
N SALIDA

4

00339

CL BUZO

CLL TRAIÑA

CL RE
EVERENDA MADRE MARIA

4

00340

CJ LA CABADA
A (LAS PALMERA
AS)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

03016

CL CABAÑERO
OS

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

A CRONICA MERIDIONAL
CL LA

3

01198

CL CABLE ING
GLES

AV
V CABO DE GATA
A

CL JO
OSE MORALES ABAD

3

00343

CL EL CABO

CM
M MAZARULLEQU
UE

CL LA
A ARAÑA

3

00345

CT CABO DE G
GATA

CLL IGLESIA DE CA
ABO DE GATA

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

00344

AV CABO DE G
GATA

CLL RIBERA DE LAS
S ALMADRABILLA
AS

ZZ ALL RIO

02894

CT CABO DE G
GATA RETAMAR
R

CT
T NIJAR RETAMA
AR

EL TOYO
PS DE

3

02601

CL CABO VER
RDE

AV
V MADRE MARIA AZNAR

ZZ EN
N PROYECTO

2

00348

CL CABRERA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL ELL PRADO

3

02556

CL CADAMOC
CHA

AV
V MADRE MARIA AZNAR

CL AR
RROYO FRIO

2

00349

CL CADENAS

CLL ENCUENTRO

CL CO
OPO

4

00350

CL CADIZ

CLL ANTONIO VICO
O

CL FE
EDERICO DE CAS
STRO

3

00351

CL EL CAIRO

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00352

CL LA CAL

ZZ
Z LA HOGUERA

CL ALLBAHACA

4

00353

CL CALA ARE
ENA

PY
Y MIRAMAR

CL CA
AMINO VIEJO DEL FARO

3

00354

RBON
CL CALA CAR

PY
Y MIRAMAR

CL CA
AMINO VIEJO DEL FARO

3

00355

CL CALA CER
RRADA

CLL GENOVESES

AV LA
ARGO CABALLER
RO

3

00356

CL CALA CHIC
CA

PY
Y MIRAMAR

CL CA
AMINO VIEJO DEL FARO

3

02688

CL CALA DE E
EN MEDIO

CL CA
AMINO VIEJO DEL FARO

3

02689

CL CALA DE S
SAN PEDRO

CLL CALA CHICA

CL CA
ALA DE EN MEDIO
O

3

00357

CL CALA HIGU
UERA

CLL DE LA FUENTECICA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00358

CL CALA PAJA
A

PY
Y MIRAMAR

CL CA
AMINO VIEJO DEL FARO

3

02686

CL CALA PANIZO

CL CA
AMINO VIEJO DEL FARO

3

02698

CL CALABLAN
NCA

CL BE
ELGICA

2

02687

CL CALADERO
O

CL CA
AMINO VIEJO DEL FARO

3

00359

CL EL CALAMAR

T CABO DE GATA
A
CT

ZZ SIN
N SALIDA

3

00360

CHA
CL CALAMOC

AV
V MADRE MARIA AZNAR

CL HE
ERMANDAD DE DONANTES
D

3

00361

CL CALANDA

CT
T GRANADA

CL TE
ERUEL

3

00362

CL CALANDRIIA

PZ
Z CANTARES

CL SILLENCIO

3

00363

CL CALAR ALT
TO

CLL JOAQUIN PERA
ALTA

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

3

00364

CL LA CALDERERIA

CLL LA CAL

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00365

PZ CALDERON

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

CL RA
AMBLA ALFARER
ROS

2

00366

CL CALIFORN
NIA

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

00367

CL LA CALILLA
A

PY
Y MIRAMAR

CL LA
A CALILLA

3

00368

CL CALVARIO
O

CLL LAS CRUCES

CL ALLFARERIAS

3

00369

CL CALZADA DE CASTRO

CT
T DE RONDA

EL MEDITERRANEO
AV DE

2

03071

CL CAMALEON

CLL KOALA

CL OS
SO HORMIGUERO
O

3

00371

CL CAMARAS
S

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

CL RE
EGOCIJOS

2

00372

N DE LA ISLA
PZ CAMARON

CLL REVERENDA MADRE
M
MARIA MICAELA

CL CA
APITANA

4

00373

CL CAMELIA

CLL HAZA DE ACOS
STA

CL ME
ENENDEZ PIDAL

3

00374

CL CAMILO JO
OSE CELA

CLL TERUEL

ZZ SIN
N SALIDA

3

03024

CL CAMINO D
DE LA CALERA

CLL JUAN GONGOR
RA SALAS

CL QU
UINTA DE BUENA
AVISTA

3

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

C
CAT.
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03022

CL CAMINO D
DE LAS BALSAS

CLL JUAN GONGOR
RA SALAS

CL QU
UINTA DE BUENA
AVISTA

C
CAT.
3

00375

CL CAMINO D
DE MAZARRON

CM
M DEL PUEBLO

PS MA
ARITIMO DE RET
TAMAR

3

03025

CL CAMINO D
DEL MORAL

CM
M DE LA MOLINE
ETA

CL JU
UAN GONGORA SALAS
S

3

00376

CL CAMINO V
VIEJO DEL FARO

CLL CALA CHICA

00377

CL CAMPANA
A

CLL PINTOR JUAN GRIS
G

EAL DEL BARRIO
O ALTO
CL RE

3

00378

CL CAMPANE
ERO (SAN VICENT
TE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00379

LLAS
CL CAMPANIL

CLL SAN LUIS

CL ZA
ARZAMORA

3

00380

CL CAMPING

CLL TERUEL

CT GR
RANADA

3

00381

CL CAMPO DE
E DALIAS

CLL LLANO AMARIL
LLO

CL JU
UAN CUADRADO RUIZ

3

00382

CL CAMPO DE
E NIJAR

CLL CAMPOGRIS

CL JU
ULIO GOMEZ REL
LAMPAGUITO

3

00383

CL CAMPOAM
MOR

CLL JOSE ANGEL VALENTE
V

CL AR
RRAEZ

3

00384

PZ CAMPOAM
MOR

CLL ARRAEZ

CL JO
OSE ANGEL VALE
ENTE

3

00385

CL CAMPOBLA
ANCO

CLL GUADALQUIVIR
R

CL TA
ARRASA

3

00386

CL CAMPOFR
RIO

CLL TARRASA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00387

CL CAMPOGE
ENIL

CLL TARRASA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00388

CL CAMPOGR
RIS

CLL LLANO AMARIL
LLO

CL TA
ARRASA

3

00389

CL CAMPOHE
ERMOSO

CLL LLANO AMARIL
LLO

CL GU
UADALQUIVIR

3

00390

CL CAMPOMA
ANES

CLL REAL

PZ CA
AREAGA

2

00391

CL CAMPONE
EGRO

CLL GUADALQUIVIR
R

CL TA
ARRASA

3

00392

CL CAMPORR
RUBIO

CLL GUADALQUIVIR
R

CL TA
ARRASA

3

00393

CL CAMPOVE
ERDE

CLL LLANO AMARIL
LLO

CL MA
AESTRIA

3

00410

CT LA CAÑAD
DA AEROPUERTO
O

ZZ
Z LA CAÑADA

00394

CL CANARIAS
S

AV
V CABO DE GATA
A

EPUBLICA ARGENTINA
CL RE

2

00395

CL CANARIO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL AV
VION

3

00411

CL CAÑAVERA
AL

CT
T GRANADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00396

CL EL CANDIL
L

CLL LA CAL

ZZ SIN
N SALIDA

4

02792

CL CANDILILL
LO

CLL AJEDREA

CL AJ EDREA

3

00397

CL CANJAYAR
R

CLL JAUL

CL BILLBAO

3

00398

CL CANONIGO
O MOLINA ALONSO

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL SO
OLDADO ESPAÑO
OL

00399

CL CANONIGO
O RODRIGUEZ TORRES
T

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

CR CR
RUZ DE MARTOS
S

3

02899

AV CANOVAS
S DEL CASTILLO

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ EN
N PROYECTO

2

00400

CL CANTAOR PEPE GOMEZ

CLL PABLO RUIZ PICASSO

CL SA
AN JUAN BOSCO

2

00401

CL CANTARER
ROS

CLL CAUCE CANTAREROS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00403

PZ CANTARES
S

CLL CANTARES

CL CA
ANTARES

3

00402

CL CANTARES
S

CLL MURCIA

CL GR
RANADA

3

00404

CL CANTAVIE
EJA

CLL GRANADA

CL ING
GLES

3

00406

CN CANTERA
AS VIEJAS

CLL ANZUELO

CL AN
NZUELO

4

00405

CM CANTERA
AS VIEJAS

CLL ANZUELO

CL AN
NZUELO

4

00407

CL CANTICO

CM
M DEL ALQUIAN A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00408

CJ CANTON (E
EL CERRILLO)

02832

CL CANTON C
CHECA

Z EN PROYECTO
ZZ

N PROYECTO
ZZ EN

3

00409

CL CANTORIA
A

CLL JACINTO BENA
AVENTE

PZ INF
FANCIA

3

00412

CJ CAPITAN (CMNO PAULINO
OS)

00413

CASSINELLO
CL CAPITAN C

CLL GENERAL LUQUE

E PAVIA
PZ DE

3

00414

CL CAPITAN G
GARCIA ANDUJA
AR

CLL GRANADA

CL LA
AS CRUCES

3

00416

TR CAPITANA
A

CLL CAPITANA

CL PO
OTERA

4

00415

CL CAPITANA
A

PZ
Z DON MARINO ALVAREZ
A

CL RE
EVERENDA MADRE MARIA

4

00417

CL CAPRI

CLL CALIFORNIA

CL SO
ORRENTO

2

00418

CL CAPRICOR
RNIO (SAN VICEN
NTE)

CT
T DE LA SIERRA (SAN VICENTE)

CL AV
VE FENIX (SAN VICENTE)
V

3

00419

CL CAPUCHIN
NA

CLL EL PRADO

CM LO
OMA CABRERA

3

00420

CL CARA

CT
T DE MALAGA

CL CU
UESTA COLOMER
R

4

3

4

4

4
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00421

PZ CARABINE
EROS

CLL COSTA DEL SO
OL

CL CO
OSTA DEL SOL

C
CAT.
2

00422

CM DE LA CARACOLA

CM
M DE LA GUAJIRA
A

CM DE
E LA GUAJIRA

2

02624

CL CARAMEL

CM
M MAZARULLEQU
UE

CL LA
A MORENA

3

02794

CL CARAMILL
LO

CLL BARRILLA

CL AT
TARFE

3

00423

CL CARAVACA
A

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL SO
OR POLICARPA

3

00424

CL CARBON

CLL COBALTO

CL PLLOMO

3

00425

CL CARBONE
ERAS

CLL MEZQUITA

N SALIDA
ZZ SIN

3

00426

VIEJA
CL CARCEL V

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL DE
E LA MERCED

3

00427

CL CARDENA
AL

CLL CONDOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00428

CL CARDENA
AL HERRERA ORIIA

CLL ALTAMIRA

CT DE
E RONDA

2

02795

CL CARDILLO
O

CLL AJEDREA

CL CA
ARAMILLO

3

00429

CM CARDONA
A

CLL ESTADIO DE LA
A CAÑADA

ZZ CA
ARRETERA DEL MAMI
M

3

00430

CM CARDONA
A (DISEMINADO LA CAÑADA)

CLL ESTADIO DE LA
A CAÑADA

CT DE
EL HOSPITAL PSIQUIATRICO

4

00431

PZ CAREAGA
A

CLL EMILIO FERRER
RA

CL EM
MILIO FERRERA

2

02473

CL CARITAS

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

CL MIS
SIONEROS

3

00433

CL CARLOS A
ARNICHES

CLL JAVIER DE BUR
RGOS

CL PO
OESIA 70

3

02756

PZ CARLOS C
CANO

CT
T DE RONDA

AV NU
UESTRA SEÑORA
A DE

2

00434

CL CARLOS III DE ESPAÑA

CLL FEDERICO II DE
E PRUSIA

CL PR
RINCIPE FELIPE

3

02685

PZ CARLOS P
PEREZ SIQUIER

CLL CHUCLA

CL AT
TARAZANAS DE CABO
C
DE

3

02760

CL CARLOS V

CM
M CARDONA

ZZ EN
N PROYECTO

3

00435

CL CARMELO
O

CLL GRANADA

CN DE
E MURCIA

2

00436

MEN
PZ DEL CARM

PZ
Z MANUEL PEREZ GARCIA

PZ MA
ANUEL PEREZ GARCIA

2

00437

CJ EL CARME
EN (CRUZ DE MA
ARTOS)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

CR SA
ACRAMENTO (DISEMINADO

4

00438

CJ EL CARME
EN (JAUL BAJO)

PR CO
ORTIJO GRANDE
E

4

00439

CL CARMEN A
AMAYA

Z LA HOGUERA
ZZ

ZZ SIN
N SALIDA

4

02504

CL CARMEN C
CONDE

CLL IMPERIO ARGE
ENTINA

CL IMP
PERIO ARGENTIINA

3

02938

CL CARMEN D
DE BIZET

CLL GAMBA

CL ELL CORAL

3

03080

CL CARMEN D
DE BURGOS

AV
V DE LA TOLERA
ANCIA

AV MA
ARE NOSTRUM

3

02545

CL CARMEN L
LAFORET

CLL DR CRISTOBAL
L URREA ACOSTA

CM CR
RUZ DE MARTOS
S

3

03032

CL CARMEN M
MARTIN GAITE

AV
V DE LA TOLERA
ANCIA

AV MA
ARE NOSTRUM

3

02823

CL CARNAVAL

CLL INSTINCION

CL CO
OMICO

3

02632

RASCOS
CL LOS CARR

CLL ZURGENA

CL ALLBANCHEZ

3

00441

PZ CARRERO
OS

PZ
Z AMISTAD

PZ AM
MISTAD

3

00440

CL CARRERO
OS

PZ
Z CARREROS

CL TE
ESORO

3

00444

CL CARRETER
RIAS

CLL REGIMIENTO LA
A CORONA

PZ DE
E PAVIA

3

00445

CL CARRETER
RO

CLL CEUTA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00446

CL CARRICA

CLL MOLINOS (CV.D
DE LOS MEDINAS
S)

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

02796

CL CARRICER
RA

CLL AJEDREA

CL CA
ARAMILLO

3

00447

CL CARTAGENA

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

02522

CL CARUSO

CLL MONTSERRAT CABALLE

CL SIE
ERRA DE MONTE
EAGUD

3

00448

PZ CASERIO

CLL SIERRA ALHAM
MILLA

CL SIE
ERRA ALHAMILLA

3

00449

CL CASIMIRO
O

CLL APOLO

02654

A (SAN VICENTE))
CL CASIOPEA

CLL TAURO (SAN VICENTE)

N PROYECTO
ZZ EN

3

00451

CL CASTAÑOS
S

CLL BEGONIA

CL SA
ANTA ROSA

3

00452

CL CASTELAR
R

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL SA
AN PEDRO

1

00453

CT CASTELL D
DEL REY

CT
T DE MALAGA

CL EN
NRIQUE IV DE FR
RANCIA

3

00454

CL CASTELLO
O BRANCO

CL RO
OSALIA DE CAST
TRO

3

00455

CL CASTELLO
OTE

CLL GRANADA

CL TE
ERUEL

3

00456

CL CASTILLA

AV
V CABO DE GATA
A

PZ DE
E ESPAÑA

2

00457

CL CASTILLO

CLL LEPANTO

CL PA
ATIO LIMONES

3

00458

CL LOS CAST
TILLOS

CR
R DEL MAMI

CL LA
ABRADORES

3

3
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00459

CL CASTRO D
DE FILABRES

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

CL LE
ENTISCO

C
CAT.
3

00460

CL CASTULO

CR
R DE PEDROSA

N SALIDA
ZZ SIN

3

00461

CL CASUARIN
NA

AV
V MARINERA

CL SU
URREY

2

00462

CL CATALUÑA
A

CLL CUBA

CL ELL SALVADOR

2

00463

PZ DE CATALUÑA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

EL MEDITERRANEO
AV DE

2

00464

CL CATAMARA
AN

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL TR
RAIÑA DEL ALQUIAN

3

00465

PZ DE LA CAT
TEDRAL

CLL CERVANTES

CL CE
ERVANTES

1

00466

CL CATEDRAT
TICO IGNACIO CUBILLAS
C

AV
V PADRE MENDE
EZ

ZZ SIN
N SALIDA

2

00467

CL CAUCE CA
ANTAREROS

CR
R DEL MAMI

ZZ SIN
N SALIDA

3

03083

CL CECILIO P
PANIAGUA

CLL FRANCIA

CL ALLBANIA

2

03041

CL CEDRO

CLL ESTADIO DE LA
A CAÑADA

N SALIDA
ZZ SIN

3

02919

CL CELEMIN

CLL ARCADIA

CL RIB
BAZOS

3

00468

CL CELIA

CLL GRANADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

03006

CL CELIA GAM
MEZ

00469

CL CELIA VIÑA
AS

CLL JAEN

AV DE
E MADRID

2

02807

CL CELINDOS
S (EL ALQUIAN)

CM
M DEL CEMENTE
ERIO

ZZ EN
N PROYECTO

3

02797

CL CELINDOS
S (LA CAÑADA)

CLL AJEDREA

CL AJ EDREA

3

00472

CM DEL CEME
ENTERIO

CM
M DEL ALQUIAN A VIATOR

AS BALSAS
CL LA

3

00473

CM CEMENTE
ERIO DEL ALQUIA
AN (DISEMINADO
O)

CLL SAN RAFAEL DEL ALQUIAN

ZZ SIN
N SALIDA

4

00474

CL CENTAURO
O (SAN VICENTE
E)

CLL CORONA (SAN VICENTE)

CL LIB
BRA (SAN VICENTE)

3

00475

CL CEPERO

PZ
Z CEPERO

CL LA
A NIÑA

3

00476

PZ CEPERO

CLL MOLINO CEPER
RO

CL MO
OLINO CEPERO

3

00477

CL LOS CERE
EZOS

CLL LOS PERALES

LG RA
AMBLA INIESTA

3

00478

PR DEL CERR
RILLO

CM
M ALJIBE DEL SA
ALVADOR

00479

LG CERRILLO
O DEL HAMBRE

CLL ANZUELO

N URBANIZAR
ZZ SIN

4

02973

CL CERRILLO
O DEL HAMBRE

CN
N CANTERAS VIE
EJAS

CL BR
RUJULA

4

00480

CL CERRO

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

ZZ SIN
N SALIDA

3

00481

CL CERRO DE
E LAS CRUCES

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

CL HO
OYO DE LAS TRE
ES MARIAS

3

00482

CL CERRO EL
L ALMIREZ

CLL LOS PERALES

CT GR
RANADA

3

00483

CM CERRO EL CONEJO (FLOR
R INDALICA)

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

4

00484

ORDO
CL CERRO GO

CLL LOS PERALES

LG RA
AMBLA INIESTA

3

01949

PR CERRO SA
AN CRISTOBAL

CLL GRIFO

CL ES
SCALINATA

4

00485

CL CERVANTE
ES

PZ
Z ADMINISTRACION VIEJA

PZ DE
E LA CATEDRAL

2

00486

CM CERVANT
TES

CLL GRANADA

CL LA
AS LOMAS

3

00487

CL CESAR

CLL GRANADA

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

00488

CJ CESAR (CT
TRA CAÑADA-VIA
ATOR)

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00489

CL CESPEDES
S

CLL SOTO

CL NA
ARVAEZ

3

00490

CJ LOS CESP
PEDES (HAZA TABLEADA)

CT
T DEL MAMI A VIA
ATOR

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

00491

CL CEUTA

CLL DE LA FUENTECICA

CL JU
ULIAN BESTEIRO

3

02937

CL CHACONA
A

CM
M MAZARULLEQU
UE

ARMEN DE BIZET
T
CL CA

3

00620

CL CHAFARIN
NAS

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

PZ CR
RISTO DE LA BUE
ENA MUERTE

2

00622

CL CHALUPA

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

00623

CL CHAMBER
RI

CLL REDUCTO

ZZ SIN
N SALIDA

4

03150

PZ DE LA CHA
ANCA

AV
V DEL MAR

CL ES
STRELLA POLAR

3

00624

CL CHANTRE

CLL DESCANSO

CL SA
AN JUAN

3

00625

CJ EL CHAPA
ARRO

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00626

CO (COSTACABA
ANA)
CT EL CHARC

CT
T LA CAÑADA AE
EROPUERTO

AV MA
ARINERA

4

00628

CJ EL CHARC
CO (LOS PERALES)

LG
G RAMBLA EL CH
HARCO

CT LA
A CAÑADA AEROPUERTO

4

00629

PR EL CHARC
CO (VENTA GASP
PAR)

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

00630

CL CHERCOS
S

CM
M CERVANTES

ZZ SIN
N SALIDA

3

00631

CL CHERNA

PY
Y MIRAMAR

CM MA
AZARULLEQUE

3

3

4
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00632

CL CHESTERT
TON

AV
V MARINERA

AV DE
E LUXOR

C
CAT.
2

00633

CJ LA CHICA ((LOS PALMEROS
S)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ SIN
N SALIDA

4

00634

CL CHILE

CLL LA MARINA

CL GU
UATEMALA

2

00635

CL CHINCHOR
RRO

CLL CHAMBERI

ZZ SIN
N SALIDA

4

02905

CL CHIPRE

AV
V CANOVAS DEL CASTILLO

CL PO
ORTUGAL

2

00636

CL CHIRIVEL

CLL TERUEL

ZZ SIN
N SALIDA

3

00637

CL CHISPA

CLL ESCUELA DE LOS MOLINOS

CR PILLONES

3

00638

CL CHOCILLA
AS

CLL PLAYA DE LA CAÑADA
C

CL PLLAYA DE LA CAÑA
ADA

3

02808

CL CHOPOS

CLL CIRCUNVALACION DEL ALQUIA
AN

CL CE
ELINDOS (EL ALQ
QUIAN)

3

00639

CJ EL CHORR
RADERO (EL MAM
MI)

CT
T DEL MAMI A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

00640

CL CHOZAS

PY
Y MIRAMAR

PZ IGLLESIA DE CABO DE GATA

3

00641

CJ LAS CHOZ
ZAS (EL AMERICA
ANO)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

00642

CL CHUCLA

CLL ATARAZANAS DE
D CABO DE GAT
TA

CL BU
UENAVISTA DE CABO
C
DE GATA

3

02577

CL LA CHUMB
BERA

CLL MOSTO

CL ELL ALMENDRO

3

00643

CL CHUSPE S
SANTAMARIA

00492

CL CIBELES (S
SAN VICENTE)

CLL NEREIDA (SAN VICENTE)

CT RA
AMBLA LECHUGA
A (SAN

3

00493

CL CICERON

CLL DE LA ALMEDIN
NA

CL ULLLOA

3

00494

CJ CINTAS

CM
M DEL CEMENTE
ERIO

PR LO
OS CORTIJILLOS

4

00495

PR LAS CINTA
AS

CM
M DEL CEMENTE
ERIO

PR LO
OS CORTIJILLOS

4

00496

CL CIPRES

CLL ALFONSO VII

CL HO
OSPITAL

2

00497

CL CIRCO

CLL SANTIAGO VER
RGARA

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

3

02806

CL CIRCUNVA
ALACION DEL AL
LQUIAN

CM
M DEL CEMENTE
ERIO

ZZ EN
N PROYECTO

3

00498

CL CIRCUNVA
ALACION PLAZA TOROS

AV
V DE VILCHES

AV DE
E VILCHES

3

00499

CL CIRCUNVA
ALACION ULPIAN
NO DIAZ

CLL AGUILAR DE CA
AMPOO

CL RA
AMBLA OBISPO ORBERA
O

1

02576

CL EL CIRUEL
LO

CLL MOSTO

CL MA
ANGO

3

02538

CL CIRUGEDA
A

CLL TERUEL

ZZ SIN
N SALIDA

3

00500

CL CISNE

CLL BORJA

CL CH
HANTRE

3

00501

CL CISNEROS
S

CLL SOLIS

PZ BE
ENDICHO

2

00502

CL CITA

CN
N DE MURCIA

CL AM
MAPOLA

3

03043

CL CIUDAD DE BUENOS AIRES

AV
V TORRECARDEN
NAS

AV CO
ONSTITUCION DE
E CADIZ

2

00509

E CAMPOAMOR
CL CLARA DE

AV
V LARGO CABALL
LERO

CL JE
ESUS LUIS

3

00510

CL CLARIN

CLL DE LA ALMEDIN
NA

RUCES BAJAS
CL CR

3

00511

CL CLAVEL

CLL DE LA ALMEDIN
NA

CL PA
AZ

3

00512

CL CLAVELLIN
NA

CLL MARINA ESPAÑ
ÑOLA

CL ME
EJORANA

3

02769

CL CLORO

CL AR
RGON

3

00513

CL COBALTO

V MARE NOSTRU
UM
AV

CL ALLUMINIO

3

02699

CL COBDAR

CT
T GRANADA

CL FR
RESADOR

3

00514

CL COBRE

AV
V MARE NOSTRU
UM

CL BR
RONCE

3

03077

CL COCODRIL
LO

CLL CAMALEON

CL OS
SO HORMIGUERO
O

3

03053

CL COFRADE JUAN SANCHEZ
Z

CLL LECTORAL SIR
RVENT

CL GA
ARCILASO

2

00515

CL COHETE

CLL GARCIA CAÑAS
S

CL QU
UESADA

2

02535

CL COLEGIO UNIVERSITARIO
O

CLL ENCARNA SANCHEZ

CL AN
NTONIO QUIROS

3

00516

OLEGIOS
CL DE LOS CO

CR
R ALHADRA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00517

CL COLIBRI

CLL TUCAN

CL FE
ENIX

3

03057

PZ COLIMA

CLL CIRCUNVALACION DEL ALQUIA
AN

CL SE
ERVAL

3

00518

CL COLOMBIA
A

PZ
Z DE ESPAÑA

AV DE
E MADRID

2

00519

CL LA COLOM
MBINE

CLL AMERICA

CL JA
AEN

3

00521

PZ DE COLON
N

CLL ARAGON

RAGON
CL AR

2

00520

CL COLON

CLL HERMANOS OL
LIVEROS

CL HU
UERFANAS

3

00522

CN COLORIN

CLL DEMOSTENES

ZZ SIN
N SALIDA

3

00523

CL COMERCIO
O

CLL GRANADA

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

3
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00524

CL COMETA H
HALLEY

CLL ANDROMEDA

CL PA
ARAISO

C
CAT.
3

00525

CL COMICO

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00526

CL CONCEPC
CION ARENAL

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL PLLACIDO LANGLE

1

00529

CL CONCHA E
ESPINA

AV
V MARINERA

E LA FUENTE DE
PZ DE

2

00530

CL LAS CONC
CHAS

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

00527

PZ DE LA CON
NCORDIA

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

1

00528

CL CONCORD
DIA

CLL LAS BALSAS

CL VIR
RGEN DEL CARM
MEN

3

00531

CL CONDE OF
FALIA

PZ
Z JUAN CASSINE
ELLO

CL LA
ACHAMBRE

1

00532

CL CONDE VILLAMONTE

CLL RESTOY

CL PA
ASEO DE LA CAR
RIDAD

3

00533

CL CONDE XIQ
QUENA

PZ
Z CAREAGA

CL ED
DUARDO PEREZ

2

00534

CL CONDOR

CLL MIRLO

CL FA
AISAN

3

00535

CL CONIL DE LA FRONTERA

CLL PALOS DE LA FRONTERA
F

CM DE
EL BOBAR (DISE
EMINDO JAUL

2

02492

CL CONSEJO DE EUROPA

CM DE
EL ALQUIAN A VIATOR

3

00536

NSTITUCION
PZ DE LA CON

CLL MARIN

CL MA
ARIN

2

03046

AV CONSTITU
UCION DE CADIZ
Z

AV
V TORRECARDEN
NAS

CL ME
EDICO FRANCISC
CO PEREZ

2

00537

CL CONSUELO
O

PY
Y MIRAMAR

CM MA
AZARULLEQUE

3

00538

CJ EL CONTA
ADOR (CMNO GO
OLETA)

CM
M DE LA GOLETA
A (DISEMINADO)

ZZ SIN
N SALIDA

4

00539

CL CONVENTO

CLL RAMBLA BELEN
N

CL AM
MADEO VIVES

3

00540

CL COPLA

CLL SEVILLANAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00541

CL COPO

CLL CADENAS

AV DE
EL MAR

4

00542

CL COQUINA

CLL ISLA ELOBEY

CL ISLLAS CIES

3

00543

CL EL CORAL
L

CLL BARRIONUEVO
O

CL LA
A LECHA

3

00544

CL CORBETA

CLL SALES

CL HIP
POCRATES

3

00545

CL CORDOBA
A

CLL COLOMBIA

CL GU
UATEMALA

2

00546

CJ CORDOBA
A

CM LLLANO DE MOLINA
A

4

00547

CL CORDONE
EROS

T DE MALAGA
CT

PZ DO
ON MARINO ALVA
AREZ

3

02964

CL CORINDON
N

CLL GRANITO

CL RE
ETAMA

3

00548

CL CORONA ((SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00549

CL CORRIDAS
S

CLL SACROMONTE

ZZ SIN
N SALIDA

4

00550

CJ CORTIJAD
DA AMANCIO

CM
M DE LOS ALMEN
NDROS

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

00551

TIJILLOS
PR LOS CORT

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

00552

CR LOS CORT
TIJILLOS

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZUFAIFAS
CL AZ

3

00554

UR CORTIJO G
GRANDE

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

00553

PR CORTIJO G
GRANDE

CM
M TEJARES

CM DE
E LA GOLETA

4

00555

PZ COSCOJA

CLL MARINA ESPAÑ
ÑOLA

CL NO
OGAL

3

00556

CL COSMOS

CLL AMARILIS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00557

CL COSTA AZ
ZUL

CLL COSTA DE ALM
MERIA

CL CO
OSTA MONTAÑES
SA

3

00558

CL COSTA BA
ALEAR

CLL COSTA DE ALM
MERIA

ZZ EN
N PROYECTO

3

00559

CL COSTA BL
LANCA

CLL COSTA DE ALM
MERIA

CL CO
OSTA VERDE

3

00560

CL COSTA BR
RAVA

CLL COSTA DE ALM
MERIA

CL CO
OSTA DE ALMERIA

3

00561

CL COSTA CA
ALIDA

CM
M ROMERO

CL CO
OSTA MONTAÑES
SA

3

00562

CL COSTA CA
ANARIA

AV
V MADRE MARIA AZNAR

CL CO
OSTA DEL AZAHA
AR

3

00563

CL COSTA DE
E ALMERIA

AV
V MADRE MARIA AZNAR

ZZ EN
N PROYECTO

3

00564

CL COSTA DE
E LA LUZ

CLL COSTA DE ALM
MERIA

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

00565

CL COSTA DE
E PLATA

AV
V MADRE MARIA AZNAR

CM RO
OMERO

3

00566

CL COSTA DE
EL AZAHAR

CLL COSTA DE ALM
MERIA

CM RO
OMERO

3

00567

CL COSTA DE
EL SOL

CLL ANTONIO ATIEN
NZA

CL LA
A VEGA

2

00568

CL COSTA DO
ORADA

CLL COSTA DE ALM
MERIA

CL CO
OSTA AZUL

3

02600

CL COSTA MA
ARFIL

CLL COSTA DE LA LUZ
L

AV MA
ADRE MARIA AZN
NAR

2

00569

CL COSTA MO
ONTAÑESA

CLL COSTA DE ALM
MERIA

CL CO
OSTA AZUL

3

02599

CL COSTA RIC
CA

CLL COSTA DE LA LUZ
L

AV MA
ADRE MARIA AZN
NAR

2

4
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00570

CL COSTA VE
ERDE

CLL COSTA DE ALM
MERIA

ZZ EN
N PROYECTO

C
CAT.
3

00571

CT DE COSTA
ACABANA

CLL TAMESIS

CL GA
ARONA

2

03068

CT COSTACA
ABANA-ALQUIAN

CT
T EL CHARCO (COSTACABANA)

CT ELL ALQUIAN A NIJA
AR

4

00572

CL COTO DE DOÑANA

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

00573

NGA
CL COVADON

PZ
Z DEL MONTE

CL JO
ORGE JUAN

3

02848

CL CRETA

AV
V DE ATENAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00575

CL CRIADO

PZ
Z EL DIEZMO

CL JO
ORGE GUILLEN

3

02776

CL CRIPTON

CL MA
AGNESIO

3

00576

CL CRISANTE
EMO

T GRANADA
CT

ZZ SIN
N SALIDA

4

00621

PZ CRISTO DE
E LA BUENA MUERTE

CLL GENERAL LUQUE

CL GE
ENERAL LUQUE

3

02971

PJ CRISTO DE
E LA ORACION

PS
S DE SAN LUIS

CL PO
OSADA DEL MAR
R

3

00577

CL CRISTOBA
AL LOPEZ LUPIAÑ
ÑEZ

CLL GIL VICENTE

CL LO
OPE DE RUEDA

2

02571

CL CROACIA

CLL MALTA

CL TU
URQUIA

2

00578

CL LA CRONIC
CA MERIDIONAL
L

CLL EL DIARIO DE ALMERIA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

00579

CL CRUCERO
O CANARIAS

CLL LA COLOMBINE
E

CL FE
ERROCARRIL

3

00580

CL LAS CRUC
CES

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

CL CA
ALVARIO

2

00581

CL CRUCES B
BAJAS

CLL DEMOSTENES

CL PO
OETA JIMENEZ AQUINO
A

3

00582

AV DE LA CRU
UZ

CLL MARCHALES

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

00583

CL CRUZ

CLL GRANADA

CL JU
UDIA

2

00585

PZ DE LA CRU
UZ DE CARAVAC
CA

CLL GRANADA

E LA CRUZ DE CARAVACA
C
CM DE

3

00584

CM DE LA CRUZ DE CARAVAC
CA

CT
T GRANADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02789

MARTOS
CL CRUZ DE M

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

CL RIO
O ANDARAX

3

00587

CM CRUZ DE MARTOS

CR
R SACRAMENTO (DISEMINADO LA
L

ZZ ALL RIO

4

00586

CR CRUZ DE MARTOS

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00588

CL CRUZ DE R
ROBLES

CLL COSTA DEL SO
OL

AV CA
ABO DE GATA

2

00589

CL CRUZ DEL
L SUR

AV
V LA LOMA

CL PA
ARAISO

3

02470

CL CRUZ ROJJA

CR
R ALGAIDA

CL CA
ARITAS

3

00590

CL CRUZADA

CLL AMERICA

CL JA
AEN

3

00591

CL CUARTEL

PY
Y MIRAMAR

ABO DE GATA
CT CA

3

00592

CL CUARZO

AV
V DE LA CRUZ

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

00593

CL CUBA

CLL LA MARINA

CL AM
MERICA

2

00594

CL CUBO

PZ
Z DE LA CATEDR
RAL

PZ BE
ENDICHO

2

00595

CL CUCARRO
O

CLL DOCTOR PACO
O PEREZ

CL PA
ASEO DE LA CAR
RIDAD

3

00596

CL CUCO

CLL GENERAL LUQUE

PQ DE
E NICOLAS SALM
MERON

3

00598

CJ EL CUCO ((EL CUCO)

00597

CJ EL CUCO ((JAUL BAJO)

M DEL BOBAR (D
DISEMINDO JAUL
L BAJO)
CM

ZZ SIN
N SALIDA

4

00599

CL CUENCA

CLL BRIVIESCA

AV DE
E MADRID

2

00600

CL CUESTA C
COLOMER

CT
T DE MALAGA

CL HO
OSPICIO VIEJO

4

00601

CL CUESTA D
DEL MUELLE

CT
T DE MALAGA

CL FO
OQUE

4

00602

PZ CUEVAS D
DE ALMANZORA

CLL CRUZ DEL SUR
R

CL SIR
RIA

3

00603

LG CUEVAS D
DE CALLEJON

CLL BOTE

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00604

LG CUEVAS D
DE LA FUENTECICA

CLL CEUTA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00605

LG CUEVAS D
DE LAS PALOMAS
S

CLL PLEAMAR

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00606

CT CUEVAS D
DE LOS MEDINAS
S

ZZ
Z JAUL BAJO

00608

BA CUEVAS D
DE LOS UBEDAS

ZZ
Z JAUL BAJO

00610

LG CUEVAS D
DE MARIN

LG
G CUEVAS DE LA
A FUENTECICA

N SALIDA
ZZ SIN

4

00611

CL CUEVAS D
DE POZO

ZZ
Z SIN URBANIZAR
R

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00612

LG CUEVAS D
DE SAN JOAQUIN
N

CLL SAN JOAQUIN

ZZ SIN
N SALIDA

4

00613

LG CUEVAS D
DE SAN ROQUE

CLL CAPITANA

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00614

LG CUEVAS D
DEL PECHO

CLL CHAMBERI

ZZ SIN
N SALIDA

4

00615

LG CUEVAS D
DEOGRACIA

CLL DEOGRACIAS

LG CU
UEVAS DE LAS PALOMAS
P

4

4

4
4
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00616

LG CUEVAS G
GORDOTE

CLL COPO

CL CH
HAMBERI

C
CAT.
4

00617

CL CURRICAN
N

ZZ SIN
N SALIDA

3

02986

CL CURRO RO
OMERO

CLL GERGAL

CL SA
AMARCANDA

3

00618

CL DE LA CUR
RVA

CLL JAUL

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

00644

CL DALI

CLL MIRO

PZ AC
CEQUIEROS

3

00645

CL DALIA

CLL TRAJANO

PZ DE
E LA VIRGEN DEL
L MAR

1

00646

PZ DE DALIAS
S

CLL LENTISCO

CL FU
UENTE VICTORIA
A

3

00647

CL DAMA

CLL REDONDA

CL DE
E LA MERCED

3

00648

CL DAMASO A
ALONSO

CT
T HUERCAL DE ALMERIA
A

CL HU
UESCA

3

00649

CJ DAMIAN (S
SAN VICENTE)

00650

CL DANUBIO

CLL RHIN

N SALIDA
ZZ SIN

2

00651

CL DAOIZ

CLL ANTONIO VICO
O

CL RO
OMERO

3

00652

CL DARRICAL
L

AV
V DE MADRID

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

00653

CL DARRO

CLL DUIMOVICH

ZZ SIN
N SALIDA

3

00654

CL DATIL

CLL SOR POLICARP
PA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00655

CL DATIL (LOM
MA CABRERA)

CLL AZUFAIFAS

CL FR
RUTALES

3

00656

CL DAVID

CLL GRANADA

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

02824

PQ DAVID BIS
SBAL

AV
V VEGA DE ACA

AV VE
EGA DE ACA

3

00657

CL DAVID DE LA CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL VIÑ
ÑICAS

3

02694

ENSA
CL DE LA PRE

CR
R SACRAMENTO

00658

CL EL DEFENSOR DE ALMERIIA

CLL MIRAMAR DE LA CAÑADA

MERIA
CL ELL DIARIO DE ALM

3

00659

CL DELFIN

CLL COPO

N SALIDA
ZZ SIN

4

00660

CL DELICIAS

CLL LOS CASTILLOS
S

CL SA
AN ANTONIO DE LOS

3

00661

CL DEMOSTE
ENES

CLL DE LA ALMEDIN
NA

CL ALLMANZOR

3

00662

CL DENIA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CR PILLONES

3

00663

CL DEOGRAC
CIAS

CLL VALDIVIA

LG CU
UEVAS DEOGRACIA

4

00664

PZ DE LOS DE
ERECHOS HUMA
ANOS

AV
V DE PABLO IGLE
ESIAS

CL DO
ON JUAN DE AUS
STRIA

2

00665

CL DESCANSO
O

CLL DE LA ALMEDIN
NA

CL ALLMANZOR

3

00666

CL EL DIA

CR
R DE PEDROSA

N SALIDA
ZZ SIN

3

00667

CL DIAMANTE
E

CLL TURQUESA

CL ES
SPAÑA

3

00668

CL DIANA

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL MO
OLINO

3

00669

CL EL DIARIO
O DE ALMERIA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL DE
EL NORTE DE LA
A CAÑADA

3

00671

CL DE LA DICHA

CLL MUSICA

CL LU
UNA

4

00670

CL DICKENS

AV
V MARINERA

RIGHTON
AV BR

2

00672

CL DIEGO DE SILOE

CLL SAN JUAN DE AVILA
A

CL JA
ACINTO BENAVEN
NTE

3

00673

CL DIEZMO

CLL PILARES

RIADO
CL CR

3

00674

PZ EL DIEZMO
O

CLL DIEZMO

CL DIE
EZMO

3

02910

CL DINAMARC
CA

AV
V CANOVAS DEL CASTILLO

CL ES
SLOVENIA

2

03147

CL DOCTOR A
ALCOCER USERO
O

AV
V DE LA CRUZ

CL PE
EDRO SARMIENT
TO

3

00675

CL DOCTOR A
ANTONIO VILLAE
ESPESA

CLL HERMANOS MA
ACHADO

CL ING
GENIERO LOPEZ
Z

2

00676

CL DOCTOR A
ARAEZ PACHECO
O

CLL RAFAEL ALBER
RTI

PZ IBIIZA

2

00677

CL DOCTOR B
BARRAQUER

CLL ALTAMIRA

CT DE
E RONDA

2

00678

CL DOCTOR C
CARRACIDO

CLL SAN JUAN BOS
SCO

CT DE
E RONDA

1

00679

CL DOCTOR D
DOMINGO ARTES
S

CLL HERMANOS MA
ACHADO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02417

PZ DOCTOR F
FELIX RODRIGUE
EZ DE LA FUENT
TE

CLL CANONIGO MO
OLINA ALONSO

CL DO
OCTOR ARAEZ PACHECO
P

2

00680

CL DOCTOR F
FERRANZ

PZ
Z DOCTOR NUÑE
EZ

CT DE
E RONDA

2

00681

CL DOCTOR F
FLEMING

CLL MIGUEL RUA

CL SA
AN JOSE OBRERO

3

00682

CL DOCTOR G
GIMENEZ CANGA
A ARGUELLES

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

PZ DO
OCTOR NUÑEZ

2

00683

PZ DOCTOR G
GOMEZ CAMPAN
NA

CLL HOSPITAL

CL HO
OSPITAL

2

00684

CL DOCTOR G
GOMEZ ULLA

CLL RICARDOS

PZ JU
UAN CASSINELLO
O

1

00685

CL DOCTOR G
GREGORIO MAR
RAÑON

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CT DE
E RONDA

1

4

3
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00686

CL DOCTOR G
GUIRAO GEA

CLL JOSE MARIA AR
RTERO

CL MA
ARINA ESPAÑOL
LA

C
CAT.
3

00703

CL DOCTOR JJOSE MIZZI LOPE
EZ

CLL HUERTA OLIVE
ER

CL CA
ARMEN LAFORET
T

3

03128

GL DEL DOCT
TOR JUAN LÓPEZ
Z MUÑOZ

CT
T HUERCAL DE ALMERIA
A

CT HU
UERCAL DE ALMERIA

2

00687

CL DOCTOR L
LEAL DE IBARRA
A

PZ
Z DE SAN PEDRO
O

CL RE
EAL

1

00688

CL DOCTOR M
MARTINEZ OÑA

CT
T DE RONDA

CL AR
RQUITECTO GUIL
LLERMO

2

00689

PZ DOCTOR N
NUÑEZ

CLL HERMANOS PIN
NZON

CL HE
ERMANOS PINZO
ON

1

00690

CL DOCTOR P
PACO PEREZ

PZ
Z DE INMACULAD
DA CONCEPCION
N

CL RE
ESTOY

2

02826

CL DOCTORA
A ELENA LAZARO
O

CLL MIGUEL DE MO
OLINA

AV VE
EGA DE ACA

3

02827

CL DOCTORA
A MILAGROS RIVERA

CLL MIGUEL DE MO
OLINA

AV VE
EGA DE ACA

3

00691

CR DEL DOCT
TORAL

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

02608

CL DOLORES IBARRURI

AV
V CABO DE GATA
A

CL JO
OSE MORALES ABAD

1

00692

OPEÑA
CL DOLORES RODRIGUEZ SO

CLL SAN LEONARDO

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

1

00693

CL DOMINGUEZ

CLL BORJA

CL CH
HANTRE

3

02948

ONIO FRANCO NA
AVARRO
CL DON ANTO

AV
V VEGA DE ACA

CL AR
RBOL DEL AMOR
R

3

02949

CL DON FERN
NANDO ROBA SE
EGURA

AV
V VEGA DE ACA

CL AR
RBOL DEL PARAISO

3

02862

CL DON FRAN
NCISCO JOSE GA
ARCIA GARCIA

CLL ROSA CHACEL

CL LA
A FUENTE DE LOS MOLINOS

3

01456

PZ DE DON FR
RANCISCO SAIZ SANZ

AV
V JUAN XXIII

AV JU
UAN XXIII

2

00694

CM DON GENARO

PR
R DEL BARRANCO HONDO

R
CT ALLQUIAN A VIATOR

4

02537

CL DON JOSE
E CORDOBA CAP
PARROS

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ EN
N PROYECTO

2

00695

CL DON JUAN
N DE AUSTRIA

CLL DOCTOR PACO
O PEREZ

CL RE
EGOCIJOS

03026

CL DON JUAN
N DE BORBON

CT
T CASTELL DEL REY
R

ZZ SIN
N SALIDA

3

02762

CL DON LUIS ABAD CARRETE
ERO

CL CA
ARLOS V

3

01322

PZ DON MARIINO ALVAREZ

M
MARIA MICAELA
CLL REVERENDA MADRE

CL CO
ORDONEROS

3

00696

CL DON QUIJO
OTE

AV
V DE LUXOR

AV BR
RIGHTON

2

00697

CJ DOÑA LOL
LA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

00698

CJ DOÑA PAC
CA (CRUZ DE MA
ARTOS)

CR
R LOS PICOS (LO
OS PARTIDORES)

CR TR
RAFALIÑAS-BOBA
AR

4

02975

CL DONANTES VOLUNTARIOS
S DE VIDA

CLL ASTROFISICA

CL AN
NTONIO QUIROS

3

00699

CL LA DORAD
DA

CLL IGLESIA DE CA
ABO DE GATA

CL FLLORIDA DE CABO
O DE GATA

3

02809

CL DORADILL
LA

CLL CIRCUNVALACION DEL ALQUIA
AN

CL CE
ELINDOS (EL ALQ
QUIAN)

3

00700

CL DOS SOLE
ES

CLL FEDERICO DE CASTRO
C

CL GR
RAN CAPITAN

2

00701

CL DOVER

AV
V DE GALES

ZZ SIN
N SALIDA

2

00702

CL DR CRISTO
OBAL URREA AC
COSTA

CLL HUERTA OLIVE
ER

CR SA
ACRAMENTO

3

00704

CL DR. MANUEL MARTINEZ RUIZ-MORON

CLL LOS GALLARDO
OS

CL DR
R CRISTOBAL UR
RREA

3

02810

CL DRAGO

CLL CIRCUNVALACION DEL ALQUIA
AN

CL TR
RASMALLO

3

00705

CL DRAGON

CLL JUDIA

CL SA
AN EUGENIO

3

03079

CL DROMEDA
ARIO

CLL CAMALEON

CL OS
SO HORMIGUERO
O

3

00707

CL DUDA

CLL REGOCIJOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00708

CR DEL DUEN
NDE

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL ALLTAMIRA

2

00709

CM DEL DUEN
NDE

CM
M DEL ENCAJE

E LA ESPADA
CM DE

2

00710

CL DUENDEC
CILLO

CLL REGOCIJOS

CL ME
EMORIAS

3

00711

NDES
CL LOS DUEN

PZ
Z DOCTOR GOME
EZ CAMPANA

CL CIP
PRES

2

00712

TR DE LOS DU
UENDES

CLL LOS OLMOS

CL LO
OS DUENDES

4

00713

CL DUIMOVIC
CH

CLL FEDERICO DE CASTRO
C

ZZ SIN
N SALIDA

3

00715

CN DULCINEA
A

CLL DULCINEA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00714

CL DULCINEA
A

CLL MARIA GUERRE
ERO

CL HE
ERMANOS OLIVE
EROS

3

00716

CM DE LAS DUNAS

CM
M DEL PAVO REA
AL

CM DE
EL PAVO REAL

2

03070

E AHUMADA
CL DUQUE DE

CLL SOLDADO ESPA
AÑOL

CR DE
E LOS PICOS

1

02642

CL DUQUESA
A DE ALBA

CLL MARIANA PINEDA

CL AN
NA FRANK

3

00717

PZ DE DURCA
AL

CLL JACINTO BENA
AVENTE

CL LE
EON FELIPE

3

00718

CL EBANO

CLL QUINTO PINO

N SALIDA
ZZ SIN

2

00720

PZ ECHEGAR
RAY

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

CL RA
AMBLA ALFARER
ROS

2
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00719

CL ECO

CM
M DE LA SISMOLOGICA

AV DE
E LA CRUZ

C
CAT.
3

02514

CL EDUARDO
O CHILLIDA

CLL MADRE TERESA DE CALCUTA

CL MA
ADRE TERESA DE
D CALCUTA

3

03086

CL EDUARDO
O MARTINEZ FAJA
ARDO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL CE
ECILIO PANIAGUA
A

2

00721

CL EDUARDO
O PEREZ

CLL REAL

PZ DE
E LA CATEDRAL

1

02658

CL EDUARDO
O SANTOS ELOLA
A

CT
T DE RONDA

CR DE
E LOS PICOS

2

00722

CL EDUARDO
O VII

PZ
Z DE LAS TRES ROSAS
R

CL PE
EDRO I DE RUSIA
A

3

02568

CL EGIPTO

CLL FRANCIA

ZZ EN
N PROYECTO

2

00723

CL EGUILIOR

CLL JAVIER SANZ

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

1

00726

CL ELBA

CLL DANUBIO

CL SE
ENA

2

00727

CL ELCANO

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL LE
EVANTE DEL ALQ
QUIAN

3

00728

PZ ELENA PEZZI

CLL GIBRALTAR ES
SPAÑOL

02494

ONIO DE NEBRIJA
CL ELIO ANTO

CLL AUTOVIA DEL AEROPUERTO
A

N PROYECTO
ZZ EN

3

00729

CL EMBARCA
ADERO

AV
V CABO DE GATA
A

CL AN
NGEL JOVER

2

00730

CL EMILIO BE
ERRUEZO

CLL LA PALMA

AV DE
E VILCHES

3

02491

CL EMILIO CA
AMPRA BONILLO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ EN
N PROYECTO

2

00731

CL EMILIO FE
ERRERA

CLL JOVELLANOS

PZ CA
AREAGA

2

00733

EREZ
CL EMILIO PE

PY
Y MIRAMAR

CM MA
AZARULLEQUE

3

00732

PZ EMILIO PE
EREZ

CLL REINA REGENT
TE

CL RE
EINA REGENTE

1

00734

CL EMILIO VIC
CIANA GONGORA
A

CLL EL BRUCH

CL SA
AGRADA FAMILIA
A

2

00736

CM DEL ENCA
AJE

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

ZZ SIN
N SALIDA

2

00737

CL ENCANTAD
DA ALTA

CLL AVE MARIA

CL DE
E LA FUENTECIC
CA

3

02532

CL ENCARNA
A SANCHEZ

CLL INOCENCIO AR
RIAS

CL SIE
ERRA DE LAS ES
STANCIAS

3

00738

CL ENCINAS

CLL SAN JOSE OBR
RERO

CT DE
E RONDA

3

00739

CL ENCUENTRO

CLL SERENO

CL CA
ADENAS

3

02489

CL EÑE

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL GR
RECIA

2

02842

CL ENEIDA

AV
V DE ATENAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

03094

JR DE LA ENF
FERMERIA

CLL PILAR MIRO

CM JA
AUL BAJO

2

00740

CL ENGENDR
RO

CLL INFANTE

CL PA
ANCHO

3

00742

CL ENIX

CLL SIERRA DE LAS
S ESTANCIAS

CL HU
UECIJA

3

00741

CM DE ENIX

CM
M DE LAS TRINCHERAS

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00743

CL ENRIQUE C
CABEZAS

CLL REGOCIJOS

CL FE
EDERICO DE CAS
STRO

2

02465

PZ ENRIQUE DE SIERRA VALE
ENZUELA

CLL ARALIA

CL MA
ADREPERLA

3

00745

CL ENRIQUE G
GRANADOS

CLL ACOSTA

CL CIR
RCUNVALACION
N PLAZA

3

00746

CL ENRIQUE IV DE FRANCIA

CLL ENRIQUE IV DE
E FRANCIA

CL CA
ARLOS III DE ESP
PAÑA

3

03056

A
CL ENSENADA

CLL CIRCUNVALACION DEL ALQUIA
AN

CL SE
ERVAL

3

00747

CL ENTENA

CLL SALES

CL LIN
NNEO

3

02979

CL ENTENDIM
MIENTO

CLL LETRAN

CL BE
ENITARFE

3

03019

CL ENTRESIE
ERRAS

CLL SIERRA MOREN
NA

CL SIE
ERRA DE BACAR
RES

3

00748

CL LAS ERAS

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00749

CL DE LAS ER
RAS CUEVAS DE LOS MEDINA

CLL MOLINOS (CV.D
DE LOS MEDINAS
S)

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00750

CL ERIZO DE MAR

CLL LA SARDINA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00751

CL ERMITA

CLL GRIFO

ZZ SIN
N SALIDA

4

00752

CL ERMITA DE
E LA CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00753

CL ESCALINA
ATA

CLL JARCIA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02722

CL ESCORPIO
O

CLL ZARZA

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

00755

CL ESCRITOR
R JOSE MONTER
RO

TR
R DE SAN LUIS

CL PR
ROFESOR MORA
ALES

3

00756

CL ESCRITOR
R JUAN LOPEZ

CLL PARAISO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00757

CL ESCUELA DE LA CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL RE
EAL DE LA CAÑA
ADA

3

00758

OS
CL ESCUELA DE LOS MOLINO

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CR PILLONES

3

00759

CJ LAS ESCUELAS (EL AMERIICANO)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ SIN
N SALIDA

4

00760

S DE CABO DE GATA
G
CL ESCUELAS

PY
Y MIRAMAR

CL LA
A MORENA

3

2

352

Ordeenanzas Tributos y Precioos Públicos
Ayuntamiento
A
d Almería
de
CVIA

NOMBRE D
DE LA VÍA

VÍÍA DE ENTRA
ADA

VÍA D
DE SALIDA

00761

CL ESCUELAS
S DEL ALQUIAN

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL LE
EVANTE

C
CAT.
3

00764

CL LOS ESCU
ULLOS

CLL GENOVESES

E LA FUENTECIC
CA
CL DE

4

00762

CL ESCULTOR
R JUAN CRISTOB
BAL

CLL SILENCIO

CL SA
ANTIAGO VERGA
ARA

3

00763

CL ESCULTOR
R JUAN LLARO

CLL DE LA CURVA

CL JA
AUL

2

02684

CL ESCULTOR
R PEDRO GILABERT

CLL CHERNA

AMBA
CL GA

3

02996

CL ESGRIMA

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

00765

CL ESLORA

CLL ENCUENTRO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02915

CL ESLOVAQU
UIA

AV
V CANOVAS DEL CASTILLO

CL ES
SLOVENIA

2

02906

CL ESLOVENIIA

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ EN
N PROYECTO

2

02781

AV ESMERALDA

CLL ETNA

ZZ EN
N PROYECTO

3

00766

DA
CL ESMERALD

CLL TURQUESA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00767

CM DE LA ESP
PADA

CM
M DEL ENCAJE

CL FLLOR

2

00768

CL ESPAÑA

CLL MARCHALES

N SALIDA
ZZ SIN

3

00769

PZ DE ESPAÑ
ÑA

CLL AMERICA

CL AM
MERICA

2

00770

CL ESPARRAG
GUERA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL AN
NDALUCIA DE LA
A CAÑADA

3

00771

CL ESPARTER
ROS

CLL MERINO

CL PR
RIM

3

00772

CL ESPEJO

PZ
Z CEPERO

CL DE
ESCANSO

3

00773

CL ESPEJO D
DEL MAR

CLL SEVILLANAS

CL TIE
ENTOS

3

00774

UR ESPEJO D
DEL MAR

CT
T DE MALAGA

CT DE
E MALAGA

3

00775

CM DE LOS ESPEJOS

PS
S DEL TOYO

CM DE
E LOS ESPEJOS

2

00776

ZA
CL ESPERANZ

CLL RELAMPAGO

CL AM
MALIA

3

00777

CL ESPIGA

CLL EL MOLINERO

AV DE
E LA GUARDERIA
A

3

00778

CM DE LA ESP
PINA

CLL PASEO DE CAS
STAÑEDA

ZZ SIN
N SALIDA

2

00780

PZ ESPINAR

CLL DATIL

CL DA
ATIL

3

00779

CL ESPINAR

CLL ESPINAR

CL PA
ADRE PICAZZO

3

00781

CL ESPINO

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

PZ DE
E LA VERBENA

3

00782

CJ ESPINOSA
A (CMNO SIFON)

CM
M ALJIBE DEL SA
ALVADOR

00784

CL ESPLIEGO
O

CLL SICARDO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00785

CL ESPRONC
CEDA

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

CL ES
SPARTEROS

3

00786

CM DE LA ESP
PUELA

PS
S DE RETAMAR

CM DE
E LA ESPUELA

2

00787

CL ESPUERTA
A

CLL MOLINOS (CV.D
DE LOS MEDINAS
S)

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00790

CL ESTACHA

CLL ENCUENTRO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00788

AV DE LA EST
TACION

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

PZ DE
E BARCELONA

1

00789

PZ DE LA EST
TACION

CT
T DE RONDA

CT DE
E RONDA

1

00791

CL ESTADIO

AV
V CABO DE GATA
A

AV DE
E MADRID

2

00792

CL ESTADIO D
DE LA CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CM CA
ARDONA

3

00794

CL ESTAÑO

AV
V MARE NOSTRU
UM

CL HIE
ERRO

3

02924

CL ESTANQUE

CLL PARATAS

CL AR
RCADIA

3

00796

TEPA
CM DE LA EST

CT
T CABO DE GATA
A

CM DE
EL LIMON

2

00795

CL ESTEPA

02901

CL ESTONIA

V CANOVAS DEL CASTILLO
AV

EINO UNIDO
CL RE

00797

CJ ESTRADA (CMNO SIFON)

00798

A
CL ESTRELLA

NA
CLL DE LA ALMEDIN

EDRO JOVER
CL PE

3

00799

CL LA ESTRELLA DE MAR

PZ
Z IGLESIA DE CA
ABO DE GATA

CM MA
AZARULLEQUE

3

02713

A DEL NORTE
CL ESTRELLA

CLL ESTRELLA ERR
RANTE

CL FR
RAY JUAN DE

3

02714

CL ESTRELLA
A ERRANTE

AV
V MADRE MARIA AZNAR

AV TO
ORRECARDENAS
S

3

00800

CL ESTRELLA
A FUGAZ

CT
T DE RONDA

AV DE
E SANTA ISABEL

3

00801

CL ESTRELLA
A POLAR

CLL CABLE INGLES

AV DE
EL MAR

3

00802

CL ESTRIBOR
R

CLL ENCUENTRO

CL FE
ERNANDEZ

3

00803

CL EL ESTURION

CM
M MAZARULLEQU
UE

CL ELL SALMONETE

3

00804

CL ETNA

CLL ESMERALDA

ZZ SIN
N SALIDA

3

4

3
2
4
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02493

CL EURO

CM
M DEL ALQUIAN A VIATOR

CL CO
ONSEJO DE EUR
ROPA

C
CAT.
3

02474

CL EUROPA

CLL ZEUS

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

00805

CL EXCUSADA
A

PZ
Z GRANERO

CL JO
OSE ANGEL VALE
ENTE

2

00806

CL EXTREMADURA

CLL SEGOVIA

CL CO
OLOMBIA

2

00807

CL FABIANA

CM
M LOMA CABRER
RA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01153

CM LA FABRIQ
QUILLA

CT
T CABO DE GATA
A

LG LA
A ALMADRABA DE MONTELEVA

4

02837

PZ DE LA FAB
BRIQUILLA

CT
T ANTIGUA DEL FARO
F

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

00808

CL FAISAN

CLL CONDOR

CL AV
VE DEL PARAISO
O

3

00809

CJ FANALO (R
RAMBLA LECHUG
GA)

PR
R RAMBLA LECHUGA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00810

CL FANDANGO DE ALMERIA

CLL TIENTOS

CL TIE
ENTOS

3

02922

CL FANEGA

CLL PARATAS

CL AR
RCADIA

3

00811

CL FARO

CLL REVERENDA MADRE
M
MARIA MICAELA

CL RE
EVERENDA MADRE MARIA

4

02395

PR FARO CAB
BO DE GATA

02841

CL FARO DE A
ALEJANDRIA

V DE ATENAS
AV

N SALIDA
ZZ SIN

3

00812

CL LOS FARO
OLES

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00813

CL FAUSTO G
GARCIA

CLL ANTONIO VICO
O

CL DU
UIMOVICH

3

00814

CL LA FE

CLL LA FUENTE DE LOS MOLINOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02637

CL FEDERICA
A MONTSENY

AV
V MARE NOSTRU
UM

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

00815

CL FEDERICO
O CHOPIN

CLL RAPALA

CL CU
URRICAN

3

00816

CL FEDERICO
O DE CASTRO

PZ
Z DEL CARMEN

CL GR
RAN CAPITAN

00817

AV FEDERICO
O GARCIA LORCA
A

CLL CANONIGO MO
OLINA ALONSO

CL GR
RANADA

00818

CL FEDERICO
O II DE PRUSIA

CLL CARLOS III DE ESPAÑA

CL PR
RINCIPE FELIPE

3

02539

CL FELIPE II

TR
R DE SAN LUIS

ZZ EN
N PROYECTO

3

00819

CL FELIPE RIN
NALDI

AV
V DE SANTA ISAB
BEL

CT DE
E RONDA

3

00820

CL FELIPE VIC
CIANA

CLL ROSA FELICES
S

CL MA
ADREPERLA

3

00821

CL FELIX

CLL TEJAR

CL AB
BRUCENA

3

02609

CL FELIX MER
RINO

CLL LAS OLAS

CL LO
OS LIBROS

3

00822

CL FENIX

CLL GAVIOTA

CL PE
ERDIZ

3

03149

CL DE FERMIN
N SANCHEZ

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

02754

CL FERNAN C
CABALLERO

CLL AUTOVIA DEL AEROPUERTO
A

CL ELLIO ANTONIO DE NEBRIJA

3

00823

CL FERNANDEZ

CLL SERENO

ADENAS
CL CA

3

00824

CL FERNANDEZ BUESO

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

CL AN
NDALUCIA

2

00825

MC FERNAND
DEZ CABALLERO
O

ZZ SIN
N SALIDA

3

02512

CL FERNANDEZ DE ANDRADA
A

CLL MADRE TERESA DE CALCUTA

CL LE
EON DE DAUDI

3

00826

O DE ROJAS
CL FERNANDO

PZ
Z JUAN DE MENA
A

ESUS LUIS
CL JE

3

02615

CL FERNANDO
O FERNAN GOM
MEZ

CLL PEPE ISBERT

AUL BAJO
CM JA

3

00827

PR LOS FERR
RIS

PR
R VENTA GASPAR

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

00828

CL FERROBUS

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00829

ARRIL
CL FERROCA

CLL AMERICA

AV DE
E MADRID

3

00830

OVIARIO (LAS PAL
LMERAS)
CJ EL FERRO

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

00832

CJ FICHES

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

OMA CABRERA
LG LO

4

00831

CL FICUS

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

CL QU
UINTA AVENIDA

3

00835

CL FIÑANA

CLL DAOIZ

CL OH
HANES

3

00834

CL FINES

CLL DARRICAL

CL TIJJOLA

3

02911

CL FINLANDIA
A

CLL DINAMARCA

CL LIT
TUANIA

2

00836

CL FIRMAMEN
NTO

AV
V DE SANTA ISAB
BEL

CL GR
RANADA

3

00837

CJ EL FISCAL
L (LAS PALMERAS
S)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

00838

PS DE LOS FL
LAMENCOS

CM
M DEL LIMON

N SALIDA
ZZ SIN

2

02950

CL LA FLAUTA
A MAGICA

CLL PERIODISTA MA
ANUEL FALCES AZNAR

CM DE
E LA GOLETA

3

00839

CL FLOR

CLL PALOMAS

ZZ SIN
N SALIDA

4

00840

CM DE LA FLO
OR

PS
S DEL TOYO

CM DE
E LA ESPADA

2

3
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00841

PR FLOR INDA
ALICA

PR
R VENTA GASPAR

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

C
CAT.
4

00842

CL FLORA

CLL REGOCIJOS

AV DE
E PABLO IGLESIA
AS

2

00843

CL FLORENTINO CASTAÑEDA
A

CLL ARALIA

CR PILLONES

3

00844

CL FLORENTINO DE CASTRO

CLL FERNANDEZ

ZZ SIN
N SALIDA

4

00845

PZ FLORES

CLL HERNAN CORT
TES

CL HE
ERNAN CORTES

1

00846

CL FLORIDA

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL SA
AN LORENZO

3

00847

CL FLORIDA D
DE CABO DE GAT
TA

PY
Y MIRAMAR

CL AT
TARAZANAS DE CABO
C
DE

3

00848

CL FLORIDAB
BLANCA

CLL SAN PEDRO

CL RE
EAL

1

00849

CL FONDON

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL GE
ERGAL

3

00850

CL FOQUE

CLL JABEGA

CL CU
UESTA DEL MUELLE

4

02705

PZ FOSFORIT
TO

CLL SAN ANTONIO DE LOS MOLINO
OS

CL SA
AN ANTONIO DE LOS

3

00851

CL FRAGATA

CLL REMO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00852

CM DE LA FRA
AGUA

PS
S DEL TOYO

CM DE
EL ENCAJE

2

00853

CL FRAMBUESA

AV
V MADRE MARIA AZNAR

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

02567

CL FRANCIA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ EN
N PROYECTO

2

00854

CL FRANCISC
CA JIMENEZ

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

AV DE
E PABLO IGLESIA
AS

2

00855

CL FRANCISC
CO AGUILERA

CLL CUESTA COLOMER

LG BA
ARRANCO GREPPI

4

02665

CL FRANCISC
CO CAMPRA BON
NILLO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ EN
N PROYECTO

2

00856

CL FRANCISC
CO CUENCA

CLL LA PILARICA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00857

CL FRANCISC
CO DE HERRERA
A

CLL SAN JOSE OBR
RERO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00858

CL FRANCISC
CO GARCIA GONGORA

CLL EL ALCAZAR

ZZ SIN
N SALIDA

2

02929

CL FRANCISC
CO JAVIER BALBIN PARIS

CLL ANTONIO FERR
RANDIZ

AV VE
EGA DE ACA

3

03092

CL FRANCISC
CO JAVIER DE BU
URGOS Y OLMO

CR
R DE LAS PIEDRA
AS

CL AU
UTOMOTOR

3

00860

CL FRANCISC
CO JOSE

CLL JOSE PASCUAL
L

CN NO
ORTE

3

02863

CL FRANCISC
CO MEDINA

CLL TURRILLAS (LA
A CAÑADA)

CL DO
ON FRANCISCO JOSE
J

3

02544

CL FRANCISC
CO PIEDRA CUAD
DRADO

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

CM DE
E LA BALLESTA

2

02725

CL FRANCISC
CO RABAL

CLL ANTONIO FERR
RANDIZ

AV VE
EGA DE ACA

3

00861

CL FRANCISC
CO RAMON MAYO
ORAL

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL AN
NDALUCIA DE LA
A CAÑADA

3

02934

PQ FRANCISC
CO RUIZ PORTER
RO

PR
R VENTA GASPAR

CL ALLMERIMAR

3

02833

CL FRANCISC
CO TARREGA

CR
R ALHADRA

EUS
CL ZE

3

02869

CL FRANK ZA
APPA

CR
R ALHADRA

CL TU
URRILLAS (LA CA
AÑADA)

3

00862

CL FRASCUEL
LO

CLL CHAMBERI

CL CA
ADENAS

4

02418

CL FRAY BER
RNARDO MARTIN
NEZ NOVAL

CLL MANUEL AZAÑA
A

CL VILLLA DE ARTES

2

02426

CL FRAY DIEG
GO FERNANDEZ VILLALAN

CLL PIO VII

ZZ SIN
N SALIDA

3

02427

CL FRAY JUAN DE BAENA

CLL PIO VII

CL PIO
O VII

3

02596

RRERO
CL FRAY JUAN DE PORTOCAR

AV
V MADRE MARIA AZNAR

ZZ EN
N PROYECTO

3

02524

CL FREDDIE M
MERCURY

CLL MONTSERRAT CABALLE

CL FU
UENTE VICTORIA
A

3

00863

CL FRENICHE
E

CLL GRANADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00864

CL FRESA

AV
V MADRE MARIA AZNAR

ZZ SIN
N SALIDA

3

00865

CL FRESADOR

CLL LA PILARICA

CL AU
USTRIA

3

02675

S
CL FRESILLAS

CLL CABRERA

CL JA
ARDINEROS

3

00866

CL FRUCTUOSO PEREZ

CLL TENOR IRIBARN
NE

CL CO
ONCEPCION ARE
ENAL

1

00867

S
CL FRUTALES

CR
R LOS CORTIJILL
LOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02676

CL FUCSIA

AV
V DE LOS JORNA
ALEROS

CL MA
AGNESITA

3

00868

CL EL FUEGO
O

CLL LA CAL

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

00869

CL DE LA FUE
ENTE

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL MO
OLINO

4

00870

PZ DE LA FUE
ENTE DE COSTA
ACABANA

AV
V BRIGHTON

AV BR
RIGHTON

2

00871

CL FUENTE D
DE LA CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL MO
OLINO DE LA CAÑADA

3

00872

CL LA FUENTE DE LOS MOLIN
NOS

CR
R ALHADRA

00873

NUEVA
CL FUENTE N

CLL SAN JOSE OBR
RERO

OS MILLARES
CL LO

3

00874

CL FUENTE V
VICTORIA

PZ
Z DE DALIAS

CM DE
E LA GOLETA

3

3
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00875

CL DE LA FUE
ENTECICA

PZ
Z DEL QUEMADE
ERO

CL GA
ABRIEL PRADAL

C
CAT.
4

00876

CL FURIA

CLL SACROMONTE

CL SA
AN VALENTIN

4

00877

CJ GABIN (CR
RTJO BOTICARIO
O)

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

00878

CL GABRIEL C
CALLEJON

CLL LA UNION

CL PA
ADRE LUQUE

1

02935

PZ GABRIEL M
MAÑAS SANCHEZ

CLL LAS OLAS

CL PLLATANEROS

3

00879

CL GABRIEL P
PRADAL

CLL CEUTA

ZZ EN
N PROYECTO

3

00880

CL GABRIEL Y GALAN

CLL CHESTERTON

CL PA
ARDO BAZAN

3

02547

CL GABRIELA
A MISTRAL

CLL MARIA MONTES
SSORI

CL JO
OSE MARIA PEMA
AN

3

02660

CL LA GACET
TA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

ZZ EN
N PROYECTO

3

00881

CL GADOR

CLL SIERRA DE LAS
S ESTANCIAS

CL HU
UECIJA

3

00882

CL GALAN

CLL EL RODABALLO
O

CM MA
AZARULLEQUE

3

02734

CL GALAN DE
E NOCHE

CLL ARBOL DEL CA
AUCHO

CL AR
RBOL DEL PARAISO

3

02984

CL GALANTE

CLL GERGAL

CL LA
AMA

3

00883

CL GALATEA

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL VIV
VALDI

3

00884

PZ GALENO

CLL DEMOSTENES

CL DE
EMOSTENES

3

00885

CL GALEON

CLL REMO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00886

CL GALERA

CLL REMO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00887

CJ LA GALERA
A (TRAFALIÑAS))

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

CR SA
ACRAMENTO (DISEMINADO

4

00888

AV DE GALES
S

AV
V MARINERA

CL LA
AS PALMERAS

2

00889

CL GALICIA

PZ
Z DE ESPAÑA

CL RE
EPUBLICA DOMIN
NICANA

2

00890

CL GALILEO

PZ
Z DE PAVIA

CL RE
EDUCTO

3

02777

CL GALIO

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL MA
AGNESIO

3

00892

CL LOS GALLA
ARDOS

CLL DR. MANUEL MARTINEZ RUIZ-M
MORON

CL DR
R CRISTOBAL UR
RREA

3

00893

CM DEL GALL
LO

CM
M DE LA MARQUESA

CM DE
E LA ZARZA

2

02898

CL GALLO CLA
AUDIO

CLL LOS GALLARDO
OS

CL DR
R. MANUEL MART
TINEZ

3

02728

CL GALLOPED
DRO

CLL LA MELVA

ZZ EN
N PROYECTO

3

00891

CM DEL GALO
OPE

CM
M DEL ABANICO

CM DE
E LOS LUCEROS
S

2

02680

CL GAMBA

PY
Y MIRAMAR

CL ELL CORAL

3

03005

CL GAMBIA

03009

CL GANDIA

CLL GAMBIA

DIRA GANDHI
CL IND

3

02627

CL EL GARCE
EL

AV
V DE MADRID

CL PE
EÑON DE LA REIN
NA

3

00894

CL GARCIA AL
LIX

CLL RAMBLA OBISP
PO ORBERA

CL MIN
NERO

1

02620

CL GARCIA BE
ERLANGA

CLL MARIA CASARE
ES (ZAPILLO)

CL PILLAR MIRO

3

00895

CL GARCIA CA
AÑAS

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

02460

CL GARCIA DE VILLARROEL

CT
T HUERCAL DE ALMERIA
A

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

02513

ORTELANO
CL GARCIA HO

CLL MADRE TERESA DE CALCUTA

CL LE
EON DE DAUDI

3

02802

CL GARCIA MARQUEZ

CLL ANTONIO QUIR
ROS

CL VIC
CENTE FERRER

3

00896

SO
CL GARCILAS

CLL RIVERA

PZ DE
EL MONTE

2

00897

CL GARDENIA
A

CLL EL PRADO

CM LO
OMA CABRERA

3

00898

CL GARONA

ZZ
Z SIN SALIDA

ZZ SIN
N SALIDA

4

02397

PR LA GARRO
OFA

00899

CL GARRUCH
HA

CLL SORBAS

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

00901

CL GATO

CLL SANTA MATILD
DE

CL CA
ALVARIO

4

02818

PZ GAUDI

CT
T DE RONDA

CL LA
A PESETA

3

02583

CL GAVILAN

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

TR DE
E SAN LUIS

2

00902

CL GAVIOTA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL GR
RECIA

3

00903

CL GAVIOTAS
S DE LA CAÑADA
A

CLL 28 DE FEBRERO
O DE LA CAÑADA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

00904

PZ GAYUBA

CLL JOSE MARIA AR
RTERO

CL NO
OGAL

3

00905

CL GAZANIA

CLL EL PRADO

CM LO
OMA CABRERA

3

03091

CL GEMA

CR
R DE LAS PIEDRA
AS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00906

CL GEMINIS (S
SAN VICENTE)

CT
T DE LA SIERRA (SAN VICENTE)

CL AV
VE FENIX (SAN VICENTE)
V

3

3

3
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00907

CL GENERAL

CLL DON JUAN DE AUSTRIA
A

CL PA
ASEO DE LA CAR
RIDAD

3

00908

CL GENERAL CASTAÑOS

PZ
Z DE LA CATEDR
RAL

PZ GR
RANERO

2

00909

CL GENERAL LUQUE

CLL SAN JUAN

AV DE
EL MAR

3

00910

CL GENERAL MOSCARDO

CLL HERMANOS MA
ACHADO

CL ING
GENIERO LOPEZ
Z

2

00911

CL GENERAL SEGURA

CLL ARAPILES

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

1

00912

CL GENERAL TAMAYO

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

PZ DE
E LA VIRGEN DEL
L MAR

1

03064

CL GENIL

CT
T EL CHARCO (COSTACABANA)

CL JU
UCAR

2

02429

CL GENOVA

CLL ORIA

00913

CL GENOVES
SES

CLL DE LA FUENTECICA

N SALIDA
ZZ SIN

3

00914

CL GERALD B
BRENAN

AV
V CABO DE GATA
A

CL GIB
BRALTAR ESPAÑ
ÑOL

2

00915

CL GERANIO

CM
M LOMA CABRER
RA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00916

CL GERGAL

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL PU
ULPI

3

00917

CL GERONA

PZ
Z EMILIO PEREZ

CL RE
EAL

1

02695

CL GERUNDIN
NO FERNANDEZ GARCIA

CR
R SACRAMENTO

CL DR
R. MANUEL MART
TINEZ

3

00918

CL GEZABEL

CLL LAVANDA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00919

CL GIBRALTA
AR ESPAÑOL

CLL JOAQUIN VAZQ
QUEZ

AV CA
ABO DE GATA

2

00920

CL GIJON

CLL SANTANDER

CL OH
HANES

3

00921

CL GIL ALBER
RT

CM
M DE LA SISMOLOGICA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00922

CL GIL VICENTE

CLL EL ALCAZAR

AV PA
ADRE MENDEZ

2

03138

ORATA
CL GINES MO

AV
V DE LA INNOVAC
CIÓN

CL JU
UAN GUTENBERG
G

3

00923

CL GLADIOLO
O

CLL EL OLIVO

N URBANIZAR
ZZ SIN

3

00924

CL GLORIA

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL SIC
CARDO

3

02497

PQ GLORIA FUERTES

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

CL ELLIO ANTONIO DE NEBRIJA

2

02755

CL GLORIA FU
UERTES

CLL AUTOVIA DEL AEROPUERTO
A

CL ELLIO ANTONIO DE NEBRIJA

3

00925

CL GLORIOSA
A

CLL EL PRADO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00926

CM DE LA GO
OLETA

CLL SIERRA ALHAM
MILLA

CL AR
RBOL DEL PARAISO

3

00927

CM DE LA GO
OLETA (DISEMINA
ADO)

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

ZZ ALL RIO

4

00928

CL GOLONDR
RINA

CLL MIRLO

CL AV
VION

3

00929

CM DE LA GO
OLONDRINA

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

CM DE
E LA ESPADA

2

00930

PR LAS GONZ
ZALAS

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CM ALLJIBE DEL SALVA
ADOR

4

02434

PZ GONZALEZ
Z GAITAN

AV
V DE LOS ANGEL
LES

CL GILL ALBERT

3

00931

CL GONZALEZ
Z GARBIN

CLL ALCALDE MUÑO
OZ

CL SA
AN LEONARDO

1

02683

PZ GONZALIN
NI

CLL CHUCLA

CL LO
OS SANTOS

3

00932

CL GORDITO

CLL SANTIAGO VER
RGARA

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

3

00933

CL GORDOTE
E

CLL VALDIVIA

LG CU
UEVAS GORDOTE

4

02581

CL GORRION

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

TR DE
E SAN LUIS

2

00934

CL GOYA

CLL POSITO

CL BE
ELLUGA

4

00935

CL LA GRACIA
A

CLL GABRIEL PRAD
DAL

CL SA
ACROMONTE

4

02967

CL GRAFITO

CLL MACONDO

CM DE
E LA MOLINETA

3

00936

CL GRAN CAP
PITAN

CLL DOS SOLES

BR BO
OLAS

3

00937

CL GRAN SOL
L

CLL TIRSO DE MOLINA

CL HE
ERMANOS PINZO
ON

2

00938

CL GRANADA
A

PZ
Z SAN SEBASTIA
AN

CT GR
RANADA

2

00939

CT GRANADA
A

CLL GRANADA

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

00940

CL GRANADO
OS DEL ALQUIAN

CLL VIVALDI

ZZ SIN
N SALIDA

3

00941

CL GRANATE

CLL PINTOR GINES PARRA

AV DE
E LA CRUZ

3

00942

PZ GRANERO
O

CLL GENERAL CAST
TAÑOS

CL GE
ENERAL CASTAÑ
ÑOS

2

02968

CL GRANITO

CLL ESMERALDA

ZZ EN
N PROYECTO

3

00943

CL GRANJA

CLL TULIPAN

CL FA
ABIANA

3

00944

CL GRAVINA

PZ
Z DE LA VIRGEN DEL MAR

CL RE
EAL

1

02570

CL GRECIA

CL FR
RANCIA

2

00945

CL EL GRECO
O

CL PIN
NTOR ROMERO DE TORRES

3

CLL MIGUEL ANGEL
L

C
CAT.

3
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00947

CL GRIFO

CLL ERMITA

PR CE
ERRO SAN CRIST
TOBAL

C
CAT.

00948

CJ EL GRIFO (LAS GONZALAS
S)

00949

A
CL GROSELLA

V MADRE MARIA AZNAR
AV

N URBANIZAR
ZZ SIN

3

00950

CL GUADALET
TE

AV
V MARINERA

CL RIO
O DE LA PLATA

2

00951

CL GUADALFE
EO

CLL RHIN

ZZ SIN
N SALIDA

2

03067

CL GUADALIM
MAR

CT
T EL CHARCO (COSTACABANA)

CL RIO
O DE AGUAS

2

00952

CL GUADALQUIVIR

CT
T GRANADA

CL CA
AMPOGRIS

3

00953

RAMA
CL GUADARR

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

AV PA
ADRE MENDEZ

2

00954

CL GUADIANA
A

CLL RAMBLA BELEN
N

CL LO
OPAN

3

00955

CL GUADIX

CLL JAUL

CL UB
BEDA

2

00956

CM DE LA GUAJIRA

CT
T CABO DE GATA
A

PS DE
E RETAMAR

2

00957

DA
CL EL GUARD

CLL PINTOR MARTINEZ ABADES

CL PIN
NTOR JUAN GRIS
S

3

00958

AV DE LA GUA
ARDERIA

CT
T NIJAR RETAMA
AR

CM DE
EL ALQUIAN A VIATOR

3

00959

CL GUATEMA
ALA

CLL ANDALUCIA

CL JA
AEN

2

03029

CL GUAYABA

CR
R LOS CORTIJILL
LOS

CL PA
ASAJE SOÑADA

3

00960

CL GUDAR

CLL TORRENTE BAL
LLESTER

CL TE
ERUEL

3

00961

PR GUILLEN

ZZ
Z LA CAÑADA

CM DE
EL CEMENTERIO
O

4

03141

CL GUILLERM
MO MARCONI

CLL LEONARDO TO
ORRES QUEVEDO
O

CL ALLBERT EINSTEIN

3

02940

CL GUILLERM
MO TELL

CLL BOQUERON

CL ST
TRADIVARIUS

3

02590

CL GUINEA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL FE
ELIPE II

2

00962

CL LA GUITAR
RRA

CLL CARMEN AMAY
YA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00963

CL GUITARRIS
STA JUAN ARCA
AS

CLL PARAISO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02659

PZ GUITARRIS
STA JULIAN ARC
CAS

CT
T DE RONDA

CR DE
E LOS PICOS

2

00964

CL GUSTAVO VILLAPALOS

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL JO
ORGE GUILLEN

3

00965

EZ DE CARDENA
AS
CL GUTIERRE

CLL ARRAEZ

CL JO
OSE ANGEL VALE
ENTE

3

00966

CL GUZMAN

CLL SOCRATES

CL SA
AN PEDRO

1

00967

CL HALCON

CLL AVION

ZZ SIN
N SALIDA

3

02997

CL HALTEROF
FILIA

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

00968

CL HAMLET

AV
V DE GALES

ZZ SIN
N SALIDA

2

03042

CL HAYA

CLL CEDRO

ZZ SIN
N SALIDA

3

00969

CL HAZA DE A
ACOSTA

CLL ANTONIO CANO
O

CL LA
A PILARICA

3

00970

UR HAZA DE A
ACOSTA

CLL HAZA DE ACOS
STA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00971

PR HAZA TAB
BLEADA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

00972

CM HAZA TAB
BLEADA A LA JUA
AIDA (DISEMINADO)

CT
T DEL MAMI A VIA
ATOR

ATOR A LA CAÑA
ADA
CT VIA

4

03040

CL HELECHO

CLL ALAMEDA

CL CE
EDRO

3

00973

CL HELICE

CLL ENCUENTRO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02775

CL HELIO

CLL POTASIO

00974

CL EL HERALDO DE ALMERIA
A

CLL MIRAMAR DE LA CAÑADA

MERIA
CL ELL DIARIO DE ALM

00975

S
CL HERCULES

CLL ALMANZOR

E LA DICHA
CL DE

02415

RT HERMANA
A AURORA

00976

CL HERMAND
DAD

R DEL MAMI
CR

ANTAREROS
CL CA

3

00977

CL HERMAND
DAD DE DONANT
TES DE SANGRE

BA
A TORRECARDEN
NAS (DISEMINAD
DO)

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

00978

CL HERMANO
O RUFINO

AV
V CABO DE GATA
A

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

00979

CL HERMANO
OS MACHADO

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL MA
AESTRO PADILLA
A

1

00980

CL HERMANO
OS OLIVEROS

CLL GRANADA

CL MU
URCIA

3

00981

CL HERMANO
OS PINZON

CR
R DE LOS PICOS

CL PA
ABLO RUIZ PICAS
SSO

1

00982

CL HERMANO
OS QUINTERO

CLL ZEUS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02766

CL HERMANO
OS SIRET

CLL PIO VII

CL CA
ARLOS V

3

02812

CL HERMANO
OS SIRET (TORRE
ECARDENAS)

AV
V TORRECARDEN
NAS

ZZ EN
N PROYECTO

3

00983

CL HERNAN C
CORTES

PZ
Z FLORES

PZ DE
EL MONTE

2

00984

CL HERNAND
DEZ

CLL GENERAL LUQUE

CL AN
NCLA

3

4
4

4

3
3

3
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02956

CL HERNAND
DO DE ACUÑA

CLL ALJAMIA

CL JEA
EAN JACQUES RO
OUSSEAU

C
CAT.
3

00985

UISA
CL HIERBA LU

CT
T GRANADA

ZZ SIN
N SALIDA

2

00986

CL HIERBABU
UENA

CLL LA CAL

ZZ SIN
N SALIDA

4

00987

CL HIERRO

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

00988

CL HIGUERA

CLL ROSA FELICES
S

ZZ SIN
N SALIDA

3

00989

CJ LA HIGUER
RA (LOS PALMER
ROS)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ SIN
N SALIDA

4

00991

CL HIJAR

CLL TERUEL

ZZ SIN
N SALIDA

3

00992

PZ HILARION ESLAVA

CLL USANDIZAGA

CL US
SANDIZAGA

3

00993

CL HILERAS

PZ
Z CANTARES

CL SILLENCIO

3

03130

CL HILEROS

CLL GRANADA

PZ JU
UAN RUIZ MIRALL
LES

3

00994

CL HINOJO

CLL MIGUEL HERNA
ANDEZ

CL ELL MOLINERO

3

02998

CL HIPICA

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

00995

CL HIPOCRAT
TES

PZ
Z SAN ROQUE

CL RO
OSARIO

3

02752

CL HIPOLITO ESCOLA

CLL JAVIER DE BUR
RGOS

CL JO
OAQUIN MARTINE
EZ DE LA

3

02589

CL HOLANDA

CLL SAHARA

CM CE
ERVANTES

2

02853

PZ HOMERO

AV
V DE ATENAS

AV DE
E ATENAS

3

03008

CL HONDURA
AS

CLL CELIA GAMEZ

CL IND
DIRA GANDHI

3

02895

JR HORACIO FERRER

CM
M DEL BOBAR (D
DISEMINDO JAUL
L BAJO)

CL PA
ALOS DE LA FRO
ONTERA

3

00997

PZ HORNERO
O

CLL MARTINEZ

CL MA
ARTINEZ

3

00998

CL HORNO

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL LA
AURA VICUÑA

3

00999

CL HORTENSIA

CLL ROSA FELICES
S

PZ ELL DIEZMO

3

01000

CL HOSPICIO VIEJO

CLL CUESTA COLOMER

ARRANCO GREPPI
LG BA

4

01001

L
CL HOSPITAL

CLL BRAULIO MORE
ENO

CL DE
E LA REINA

2

01002

CT DEL HOSP
PITAL PSIQUIATR
RICO

CT
T DEL MAMI A VIA
ATOR

01003

CL HOYA

CLL VIÑA

N URBANIZAR
ZZ SIN

4

01004

CJ HOYA CAR
RPENA (CRUZ DE
E MARTOS)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ ALL RIO

4

01005

CL HOYO COH
HETEROS

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

N SALIDA
ZZ SIN

4

01006

CL HOYO DE LAS TRES MARIA
AS

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

ZZ SIN
N SALIDA

4

01007

CL HUECIJA

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01008

CL HUELVA

CLL LERIDA

CL CH
HILE

2

01009

CT HUERCAL DE ALMERIA

CT
T GRANADA

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

01010

CL HUERCAL OVERA

CLL DARRICAL

CL TIJJOLA

3

01011

CL HUERFANA
AS

CLL MURCIA

CL GR
RANADA

3

01012

PZ DE LA HUE
ERTA

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL MA
AGALLANES DEL
L ALQUIAN

3

01013

LG HUERTA C
CADENAS

CLL REDUCTO

ZZ SIN
N SALIDA

4

01014

CL HUERTA L
LARGA

CLL ROSA FELICES
S

ZZ SIN
N SALIDA

3

01015

CL HUERTA O
OLIVER

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01016

CL HUESCA

CLL GRANADA

CL TE
ERUEL

3

01017

PR DEL HUEV
VO

ZZ
Z CABO DE GATA
A

01018

CL HUMILLAD
DERO

CLL GRANADA

COSTA
CL AC

3

02908

CL HUNGRIA

CLL ESLOVAQUIA

CL LE
ETONIA

2

01019

CJ IBAÑEZ (LA
AS GONZALAS)

PR
R LAS GONZALAS
S

01020

PZ IBIZA

CLL DOCTOR ARAE
EZ PACHECO

01022

CL IGLESIA CUEVAS DE LOS MEDINA

01023

TA
CL IGLESIA DE CABO DE GAT

01024

TA
PZ IGLESIA DE CABO DE GAT

02804

4

4

4
CL DO
OCTOR ARAEZ PACHECO
P

1

ZZ SIN
N SALIDA

4

Y MIRAMAR
PY

CM MA
AZARULLEQUE

3

CLL IGLESIA DE CA
ABO DE GATA

CL IGLLESIA DE CABO DE GATA

3

DE ALDECOA
CL IGNACIO D

CLL ANTONIO QUIR
ROS

CL VIC
CENTE FERRER

3

02433

PZ IGNACIO R
ROBLES

AV
V CABO DE GATA
A

CL LA
AGUNAS DE RUID
DERA

2

02844

CL ILIADA

PZ
Z HOMERO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01025

CL ILLAR

CLL DR. MANUEL MARTINEZ RUIZ-M
MORON

CL HU
UERTA OLIVER

3

02972

PZ DE LA ILUS
STRACION

CLL JOAQUIN MART
TINEZ DE LA VEG
GA

CL HIP
POLITO ESCOLA
A

3
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02501

CL IMPERIO A
ARGENTINA

CLL MADRE TERESA DE CALCUTA

CL LA
A NIÑA DE LA PUEBLA

C
CAT.
3

02867

CL IMPRESOR
R JOSE BRETON
NES

CR
R ALHADRA

CL GE
EZABEL

3

01026

CL IMPRESOR
RES

CLL REDUCTO

CL SO
OCORRO

3

02490

CL LOS INDAL
LIANOS

CLL EÑE

CL EÑ
ÑE

3

01027

CL INDEPEND
DENCIA

AV
V DE PABLO IGLE
ESIAS

CL FR
RANCISCA JIMEN
NEZ

2

01028

CL LA INDEPE
ENDENCIA DE LA
A CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

03007

CL INDIRA GA
ANDHI

01029

CL INDUSTRIA
AS DEL ALQUIAN
N

T NIJAR RETAMA
AR
CT

EL CEMENTERIO
O
CM DE

3

01030

PZ INFANCIA

CLL ALBOX

CL ALLBOX

3

01031

CL INFANTA

CLL REAL

CL CO
ONDE XIQUENA

2

01032

CL INFANTA C
CRISTINA

CLL EDUARDO VII

ZZ SIN
N SALIDA

3

01033

CL INFANTA E
ELENA

CLL FEDERICO II DE
E PRUSIA

CL PR
RINCIPE FELIPE

3

01034

CL INFANTE

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

PZ DE
E LA VERBENA

3

01035

CL LA INFORM
MACION

CLL GAVIOTAS DE LA
L CAÑADA

CL 28 DE FEBRERO DE
D LA CAÑADA

3

01036

CL INGENIERO
O LOPEZ RODRIIGUEZ

CLL JOSE ARTES DE ARCOS

CL GE
ENERAL MOSCARDO

2

01037

CT DEL INGEN
NIO

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

CT NIJJAR LOS MOLINO
OS

3

01038

CL INGLES

CLL MARCHALES

CL VE
ECINA CONCHA RUIZ
R

3

01040

PZ DE INMACULADA CONCEP
PCION

CLL SAN DIEGO DE ALCALA

CL SA
AN DIEGO DE ALC
CALA

3

03132

AV DE LA INNOVACIÓN

AU
U AUTOVIA

CL GIN
NES MORATA

3

01041

CJ LOS INNOV
VADOS (CMNO CARDONA)
C

CM
M CARDONA (DIS
SEMINADO LA CA
AÑADA)

02533

CL INOCENCIO ARIAS

CLL ENCARNA SANCHEZ

NTONIO QUIROS
CL AN

3

01042

ON
CL INSTINCIO

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL MA
ANUEL AZAÑA

3

03139

CL INTERNET
T

CLL GINES MORATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

03144

CL IRENE JOL
LIOT-CURIE

CLL LEONARDO TO
ORRES QUEVEDO
O

CL OB
BSERVATORIO CALAR
C
ALTO

3

01043

CL ISAAC ALB
BENIZ

CLL CALVARIO

MC FE
ERNANDEZ CABA
ALLERO

3

01044

CL ISAAC PER
RAL

CLL JUDIA

CL OR
RBANEJA

3

03051

PQ DE ISABEL
L CAZORLA PASCUAL

CLL CASIOPEA (SAN
N VICENTE)

CL PE
EGASO (SAN VICENTE)

3

01045

CL ISABEL DU
URAN

CLL COMICO

CL SO
OMONTIN

3

02619

CL ISADORA D
DUNCAN

CLL MARIA CASARE
ES (ZAPILLO)

CL PILLAR MIRO

3

01046

CL ISLA CRIST
TINA

AV
V CABO DE GATA
A

PS PLLAYA CIUDAD LU
UMINOSA

2

02398

LG ISLA DE ALBORAN

02479

ABRERA
CL ISLA DE CA

Z ISLA DE DRAGO
ONERA
PZ

CR ALLHADRA

3

02480

PZ ISLA DE DRAGONERA

CLL ROSA CHACEL

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

02478

ORMENTERA
CL ISLA DE FO

CLL ROSA CHACEL

CL OC
CEANIA

3

01047

CL ISLA DE FU
UERTEVENTURA
A

CLL UBEDA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01048

CL ISLA DE IB
BIZA

CLL VICAR

CL FE
ELIX

3

01049

CL ISLA DE LA
A GOMERA

CLL UBEDA

CL DIE
EGO DE SILOE

3

01050

CL ISLA DE LA
ANZAROTE

CLL CANJAYAR

CL AB
BRUCENA

3

01051

CL ISLA DE MALLORCA

CLL JOSE ARTES DE ARCOS

CL SO
OLDADO ESPAÑO
OL

2

01052

CL ISLA DE MENORCA

CLL HERMANOS MA
ACHADO

ZZ SIN
N SALIDA

1

01053

ALMA
CL ISLA DE PA

CLL JAUL

CL VIC
CAR

3

01054

CL ISLA DE SA
ANTA ELENA

CT
T CABO DE GATA
A

CL ELL ESTURION

3

01055

CL ISLA DE TE
ENERIFE

CLL VICAR

ELIX
CL FE

3

02958

CL ISLA DEL A
AIRE

CLL ALQUIMIA

CL JEA
EAN JACQUES RO
OUSSEAU

3

01056

CL ISLA ELOB
BEY

CLL EL JUREL

CL AT
TARAZANAS DE CABO
C
DE

3

01057

CL ISLA LA GR
RACIOSA

CLL BILBAO

CL FE
ELIX

3

02821

CL ISLA PERE
EJIL

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL CO
OSTA BALEAR

3

01058

CL ISLA SANT
TA ELENA

CT
T CABO DE GATA
A

ZZ EN
N PROYECTO

3

01059

CL ISLA TABA
ARCA

CT
T CABO DE GATA
A

CL ELL ESTURION

3

01060

CL ISLAS CIES
S

CT
T CABO DE GATA
A

CL ELL ESTURION

3

01061

PZ DE LAS ISL
LAS COLUMBRETES

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

3

4

3
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01062

CL ISLETA DE
EL MORO

CLL GENOVESES

CL CE
EUTA

C
CAT.
3

01063

CL ISMAEL

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

02854

PZ ITACA

AV
V DE ATENAS

AV DE
E ATENAS

3

02562

CL ITALIA

CT
T DE RONDA

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

01064

CL JABALI

CLL LINCE

ZZ SIN
N SALIDA

3

01065

CJ JABATO (L
LAS PALMERAS)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

01066

CL JABEGA

CLL MAMPARRA

OSPICIO VIEJO
CL HO

4

03010

CL JACA

CLL CELIA GAMEZ

CL IND
DIRA GANDHI

3

01067

CL JACARAND
DA

CLL SAUCE

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

01068

CL JACINTO B
BENAVENTE

AV
V DE MADRID

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

02461

CL JACINTO D
DE LA TRINIDAD

CT
T HUERCAL DE ALMERIA
A

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

01069

CL JADE

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

ZZ EN
N PROYECTO

3

01070

CL JAEN

PZ
Z DE DON FRANC
CISCO SAIZ SANZ

CT SIE
ERRA ALHAMILL
LA

2

01071

PZ JAIRAN

CLL ABRUCENA

CL UB
BEDA

2

02701

CL JARA

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

CL LIM
MA

3

03069

CL JARAMA

CLL TURIA

CL RH
HIN

2

01072

CL JARCIA

CLL HIPOCRATES

CL ES
SCALINATA

3

01073

CL JARDIN

CLL NAVARRO DAR
RAX

ZZ SIN
N SALIDA

3

02631

JR JARDIN DE
E LA HIEDRA

CLL SANTA LAURA

CL NA
AZARET

3

02612

PZ JARDIN DE
E LAS DELICIAS

CLL AUTOVIA DEL AEROPUERTO
A

CL JA
ARDIN DE MEDINA
A

2

01074

JR JARDIN DE
E MANOLO ESCO
OBAR

AV
V CABO DE GATA
A

UAN XXIII
AV JU

2

01075

CL JARDIN DE
E MEDINA

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

ZZ SIN
N URBANIZAR

2

02469

PZ JARDIN DE
EL MIRADOR DE LA TORRE

CLL SANTA LAURA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01076

PZ JARDINER
RIA

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

01077

CL JARDINER
ROS

CLL EL PRADO

CM LO
OMA CABRERA

3

03089

CL JASPE

CR
R DE LAS PIEDRA
AS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01078

CL JAUL

AV
V CABO DE GATA
A

CL LA
A VEGA

2

01079

CM JAUL BAJO
O

CLL LA VEGA

ZZ SIN
N URBANIZAR

2

01080

PR JAUL BAJO
O

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ ALL RIO

4

02750

CL JAVIER DE
E BURGOS

N PROYECTO
ZZ EN

3

02970

CL JAVIER LO
OPEZ ALONSO

PZ IGLLESIA DE CABO DE GATA

3

01082

CL JAVIER SA
ANZ

PO ORBERA
CLL RAMBLA OBISP

CL RU
UEDA LOPEZ

1

01083

CL JAVIER VE
ERDEJO

CLL PROFESOR MU
ULIAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

01084

CM DEL JAZM
MIN

CM
M DEL ABANICO

CL AJ ENJO

2

02932

VR DE LOS JA
AZMINES

CLL VEREDA DE LA
AS PALMERAS

EREDA DE LA LUZ
CL VE

3

02962

CL JEAN JACQ
QUES ROUSSEA
AU

CLL BALTASAR GRA
ACIAN

CL AN
NTONIO QUIROS

3

01085

CL JEREZ

CLL JOAQUIN VAZQ
QUEZ

ZZ SIN
N SALIDA

2

01086

CL JERONIMA
A BELVER

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ SIN
N SALIDA

2

01087

CJ JESUS (CM
MNO CAPITAN)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

02411

PZ JESUS CA
AUTIVO DE MEDIN
NACELI

RD
D DEL BEATO DIE
EGO VENTAJA

OS DUENDES
CL LO

3

03145

E LA HUMILDAD Y LA PACIENCIA
PQ JESUS DE

CLL ROSA CHACEL

CL LA
A FUENTE DE LOS MOLINOS

3

01088

CL JESUS DE PERCEVAL

CLL CAMARAS

CL PA
ASEO DE LA CAR
RIDAD

01089

CL JESUS DURBAN REMON

CLL HERMANOS MA
ACHADO

CL CA
ANONIGO MOLINA ALONSO

1

01090

CL JESUS LUIIS

PZ
Z JUAN DE MENA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

01091

CL LA JIBIA

CLL CHERNA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01092

CL JILGUERO
O

CLL GOLONDRINA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01093

CL JIMENEZ

CLL FEDERICO DE CASTRO
C

CL MO
ONCADA CALVAC
CHE

3

02751

CL JOAQUIN M
MARTINEZ DE LA
A VEGA

ZZ EN
N PROYECTO

3

02936

AV JOAQUIN N
NAVARRO VALLS
S

S
CLL STRADIVARIUS

CL CA
ARMEN DE BIZET
T

3

01094

CL JOAQUIN P
PERALTA

CLL ALCALDE MUÑO
OZ

CL MU
URCIA

3

01095

CL JOAQUIN R
RODRIGO

CLL GRANADOS DE
EL ALQUIAN

CL PLLATANEROS

3

4
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01096

CL JOAQUIN S
SANTISTEBAN

CLL ALMANZOR

CL CR
RUCES BAJAS

C
CAT.
4

01097

CL JOAQUIN T
TURINA

CLL PLATANEROS

CL VIV
VALDI

3

01098

CL JOAQUIN V
VAZQUEZ

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

02749

CL JOJOBA

CM
M DEL AZABACHE

ZZ SIN
N SALIDA

2

01099

CL JORGE GU
UILLEN

CN
N DEL NIÑO HER
RMOSO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01100

CL JORGE JUAN

CLL JARDIN

CL BE
ELLUGA

3

02801

UIS BORGES
CL JORGE LU

CLL ANTONIO QUIR
ROS

CL VIC
CENTE FERRER

3

01101

PZ JORGE MA
ANRIQUE

CLL JOSE PASCUAL
L

CL JO
OSE PASCUAL

3

00221

AV DE LOS JO
ORNALEROS

CLL MEDINAS

CL OC
CISCO

3

01102

CL JOSE ANG
GEL VALENTE

CLL SANCHEZ TOCA
A

CL AR
RRAEZ

3

01103

CL JOSE ARTES DE ARCOS

CR
R DE LOS PICOS

CT DE
E RONDA

1

01104

PZ JOSE ASENJO SEDANO

CLL ESPARTEROS

CL PE
ERPETAS

3

02864

RRILADO
CL JOSE BAR

CLL TURRILLAS (LA
A CAÑADA)

CL DO
ON FRANCISCO JOSE
J

3

02520

CL JOSE CAR
RRERAS

CLL SIERRA DE GAT
TA

CL AIN
NHOA ARTETA

3

02667

CL JOSE DIAZ
Z GALVEZ

CLL ALCOLEA

CL PILLARES

3

01105

CL JOSE ESC
CAMEZ

CLL SAN URBANO

CL ES
STADIO DE LA CA
AÑADA

3

02682

CL JOSE FERNANDEZ REVUE
ELTA

CLL ISLAS CIES

CL CH
HUCLA

3

02738

ES "TOMATITO"
CL JOSE FERNANDEZ TORRE

CLL CABRERA

ZZ EN
N PROYECTO

3

02420

CL JOSE GALERA BALAZOTE (EL HABICHUELA)

CT
T EL ALQUIAN A NIJAR

CT ALLQUIAN A VIATOR
R

3

01106

RAT
CL JOSE GAR

CLL REMO

CL RU
UANO

3

02742

CL JOSE HER
RVAS

CLL GABRIEL PRAD
DAL

CL SA
ACROMONTE

3

02764

CL JOSE JESU
US GARCIA

CLL EL PROGRESO
O

CL CA
ARLOS V

3

02813

CL JOSE JIME
ENEZ LOZANO

CLL MEDICO FRANC
CISCO PEREZ

CL HE
ERMANOS SIRET
T

3

00246

CL JOSE LUIS
S SAMPEDRO

CLL ANTONIO BUER
RO VALLEJO

CL AR
RMUÑA DE ALMA
ANZORA

3

00724

CL JOSE MAR
RIA ARTERO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01107

CL JOSE MAR
RIA DE ACOSTA

PZ
Z DE LA CONSTIT
TUCION

CL HE
ERCULES

2

02868

CL JOSE MAR
RIA MARTINEZ CA
AÑIZARES

CR
R ALHADRA

CL GE
EZABEL

3

02548

CL JOSE MAR
RIA PEMAN

CR
R SACRAMENTO

CL CA
ARMEN LAFORET
T

3

02534

CL JOSE MIGU
UEL FERNANDEZ
Z

CLL ENCARNA SANCHEZ

CL AN
NTONIO QUIROS

3

02487

PZ JOSE MIGU
UEL NAVEROS

CLL SAN MIGUEL

CL LU
UIS BRAILLE

2

01108

CL JOSE MOR
RALES ABAD

CLL SIERRA ALHAM
MILLA

A MARINA
CL LA

1

02782

CL JOSE OÑA
A MARTINEZ

CL GR
RANADOS DEL ALQUIAN
A

3

01109

CL JOSE PASCUAL

CLL MARIA DEL CAR
RMEN

CL SA
AN GUILLERMO

3

01110

ZO QUESADA
PZ JOSE POZ

CLL MADRE SACRA
AMENTO

CL JAV
AVIER SANZ

3

02740

CL JOSE RUB
BIO URREA

CLL CABRERA

CL AG
GUSTIN GOMEZ ARCOS
A

3

02907

CL JOSE SAIZ
Z CARRILLO

CLL ESLOVAQUIA

CL LE
ETONIA

2

02741

PZ DE JOSE S
SALAMANCA FRA
ANCO

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL CA
ABRERA

3

02739

CL JOSE SOR
RROCHE GAZQUEZ

CLL CABRERA

CL AG
GUSTIN GOMEZ ARCOS
A

3

01111

CL JOSE TOR
RRES FUENTES

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CL MIG
GUEL CASTILLO
O SUAREZ

3

01112

CL JOVELLAN
NOS

CLL REAL

CL MA
ARIN

2

01113

CL JOYA DE L
LOS MOLINOS

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL CH
HISPA

3

01114

PR LA JUAIDA
A

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

02803

CL JUAN ANTONIO BARDEM

CLL ANTONIO QUIR
ROS

CL VIC
CENTE FERRER

3

01115

Z CASTRO
CL JUAN ANTONIO MARTINEZ

CLL RAMBLA OBISP
PO ORBERA

CL CIR
RCUNVALACION
N ULPIANO

1

02549

CL JUAN BENET

CLL JOSE MARIA PE
EMAN

CL JU
ULIO CAMBA

3

01116

SSINELLO
PZ JUAN CAS

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

AV PA
ASEO DE ALMER
RIA

1

03038

MPANY
CL JUAN COM

CLL MOSTO

CL ELL ALMENDRO

3

01117

CL JUAN CUA
ADRADO RUIZ

CLL CAMPOGRIS

ECINA CONCHA RUIZ
R
CL VE

3

01118

CL JUAN DE G
GARAY

CLL POETA PACO AQUINO
A

PZ MA
AGALLANES

2

01119

CL JUAN DE L
LA COSA

CLL RODRIGO DE TRIANA
T

CL JU
UAN SEBASTIAN ELCANO

2

01120

CL JUAN DE L
LA ENCINA

CLL CALZADA DE CASTRO
C

AV PA
ADRE MENDEZ

2
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01121

PZ JUAN DE M
MENA

CLL VIRGEN DE LA ESPERANZA

CL MA
ARIA DEL CARME
EN

C
CAT.
3

02432

CL JUAN DE S
SALCEDO

CLL BEDAR

CL PE
EDRO SARMIENT
TO

3

01122

CL JUAN DEL OLMO

CLL CAMARAS

CL PA
ASEO DE LA CAR
RIDAD

01123

GO (CMNO CEME
ENTERIO)
CJ JUAN DIEG

02510

CL JUAN GAR
RCIA IRANZO

CLL MADRE TERESA DE CALCUTA

EON DE DAUDI
CL LE

3

03020

CL JUAN GON
NGORA SALAS

CLL RAMBLA BELEN
N

CL DE
E LOS PINOS

3

01124

CL JUAN GOY
YTISOLO

AV
V DEL MAR

CL VA
ALDIVIA

3

03135

CL JUAN GUT
TENBERG

AV
V DE LA INNOVAC
CIÓN

CL PLLATAFORMA SOL
LAR DE

3

02416

CL JUAN LEAL
L

CLL CIRCUNVALACION ULPIANO DIAZ

CL NA
AVARRO RODRIG
GO

2

01125

CL JUAN LIRO
OLA

CLL RAMBLA OBISP
PO ORBERA

CL SA
ANTOS ZARATE

1

01126

CL JUAN LLOP
PIS GALVEZ

CLL ALFONSO VII

CL DE
E LA REINA

2

02518

CL JUAN LUIS
S VIVES

CLL MADRE TERESA DE CALCUTA

CL CA
ARMEN CONDE

3

01127

CL JUAN ORT
TEGA URIBE

CLL PLATON

CL PLLEGUEZUELO

3

02662

CL JUAN PER
REZ MORALES

CR
R SACRAMENTO

R. MANUEL MART
TINEZ
CL DR

3

01128

CL JUAN PER
REZ PEREZ

CLL REINA REGENT
TE

CL MA
ARTINEZ CAMPO
OS

1

01129

CL JUAN RAM
MON JIMENEZ

CN
N DEL NIÑO HER
RMOSO

CL RO
OSA FELICES

3

02679

PZ JUAN ROJA
AS

PY
Y MIRAMAR

CL UN
NESCO

3

01130

CL JUAN RUIZ
Z DE APODACA

CLL LA VEGA

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

03129

PZ JUAN RUIZ
Z MIRALLES

CLL GUADIANA

CL GU
UADALQUIVIR

3

03011

CL JUAN RULFO

CLL GAMBIA

CL IND
DIRA GANDHI

3

01131

CJ JUAN SAVERES

PR
R VENTA GASPAR

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

02617

ASTIAN BACH
CL JUAN SEBA

CLL MARIA CASARE
ES (ZAPILLO)

CL PILLAR MIRO

3

01132

CL JUAN SEBA
ASTIAN ELCANO
O

CLL POETA PACO AQUINO
A

ZZ SIN
N SALIDA

2

01133

CJ JUAN SEGURA

01134

GURA MURCIA
CL JUAN SEG

V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
AV

CL MIG
GUEL HERNAND
DEZ

3

01135

CL JUAN VALV
VERDE DOMINGUEZ

CLL GIL VICENTE

ZZ SIN
N SALIDA

2

02707

PZ JUAN VIZC
CAINO HERNAND
DEZ

CLL MONSUL

CL MO
ONSUL

3

01136

AV JUAN XXIII

AV
V CABO DE GATA
A

PZ DE
E DON FRANCISC
CO SAIZ SANZ

2

02652

ES DE LA CRUZ
CL JUANA INE

CLL TERESA DE AV
VILA

CL RO
OMERIA

3

01137

CM DE LOS JU
UANORROS

CT ELL ALQUIAN A NIJA
AR

4

01138

CL LAS JUARIICAS

T CABO DE GATA
A
CT

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

03065

CL JUCAR

CLL VOLGA

CL GU
UADALIMAR

2

01139

CL JUDIA

CLL MARCOS

CL ME
ENDEZ

3

02999

CL JUDO

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

02882

CL DE LOS JU
UEGOS DE ALEJA
ANDRIA

CLL DE LOS JUEGO
OS DE BARCELON
NA

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D

1

02875

CL DE LOS JU
UEGOS DE ALME
ERIA 2005

CLL DE LOS JUEGO
OS DE BARCELON
NA

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D

1

02888

CL DE LOS JU
UEGOS DE ARGE
EL

CLL DE LOS JUEGO
OS DE CASABLAN
NCA

ZZ SIN
N SALIDA

1

02881

CL DE LOS JU
UEGOS DE ATEN
NAS

PS
S DEL TOYO

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D

1

02884

CL DE LOS JU
UEGOS DE BARC
CELONA

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

PS DE
EL TOYO

1

02880

CL DE LOS JU
UEGOS DE BARI

CT
T CABO DE GATA
A RETAMAR

AV ALLFREDO GOYENE
ECHE

1

02886

CL DE LOS JU
UEGOS DE BEIRU
UT

CLL DE LOS JUEGO
OS DE BARCELON
NA

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D TUNEZ

1

02889

CL DE LOS JU
UEGOS DE CASA
ABLANCA

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

PS DE
EL TOYO

1

02883

CL DE LOS JU
UEGOS DE IZMIR
R

CLL DE LOS JUEGO
OS DE BARCELON
NA

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D

1

02878

CL DE LOS JU
UEGOS DE LANG
GUEDOC ROSELL
LON

CLL DE LOS JUEGO
OS DE NAPOLES

PS DE
EL TOYO

1

02887

CL DE LOS JU
UEGOS DE LATAKIA

CLL DE LOS JUEGO
OS DE BARCELON
NA

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D TUNEZ

1

02877

CL DE LOS JU
UEGOS DE NAPO
OLES

CT
T CABO DE GATA
A RETAMAR

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D PESCARA

1

02879

CL DE LOS JU
UEGOS DE PESC
CARA

AV
V ALFREDO GOY
YENECHE

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D NAPOLES

1

02873

CL DE LOS JU
UEGOS DE SPLIT
T

CT
T NIJAR RETAMA
AR

AV ALLFREDO GOYENE
ECHE

1

02885

CL DE LOS JU
UEGOS DE TUNE
EZ

CLL DE LOS JUEGO
OS DE BARCELON
NA

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D

1

02872

AV DE LOS JU
UEGOS MEDITER
RRANEOS

CT
T NIJAR RETAMA
AR

CL DE
E LOS JUEGOS DE
D

1

01140

CL JUEZ

PZ
Z ADMINISTRACION VIEJA

CL J.M
M. DE ACOSTA

2

4

4
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01141

CL JUGLAR D
DE MEDINACELLI

AV
V DE MADRID

CL DIE
EGO DE SILOE

C
CAT.
3

01143

ESTEIRO
CL JULIAN BE

AV
V LARGO CABALL
LERO

CL CE
EUTA

3

01144

PZ JULIO ALF
FREDO EGEA

CLL CAMPOMANES

CL CA
AMPOMANES

2

02551

CL JULIO CAM
MBA

CR
R SACRAMENTO

CL CA
ARMEN LAFORET
T

3

01145

CL JULIO COR
RTAZAR

CLL SANTA ANA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01146

CL JULIO GOM
MEZ RELAMPAGUITO

CLL RAMBLA BELEN
N

CL ING
GLES

3

01147

CL JULIO VAR
RGAS

CLL COMICO

CL ES
SCUELA DE LOS MOLINOS

3

01148

CL JULIO VER
RNE

CLL SAN ANTONIO DE LOS MOLINO
OS

ZZ SIN
N SALIDA

3

03050

CL JULIO VISC
CONTI

CLL MEDICO FRANC
CISCO PEREZ

AV CO
ONSTITUCION DE
E CADIZ

2

01149

CL JUPITER

CLL MERCURIO

AV DE
E SANTA ISABEL

3

01150

CL EL JUREL

CM
M MAZARULLEQU
UE

ZZ SIN
N SALIDA

3

03003

CL KARATE

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

01151

CL KIWI

CLL ALBARICOQUERO

CL DA
ATIL (LOMA CABR
RERA)

3

03074

CL KOALA

CLL CAMALEON

CL OS
SO HORMIGUERO
O

3

03054

CL LA REGEN
NTA

CLL ANTONIO MUÑO
OZ ZAMORA

CM JA
AUL BAJO

2

01155

CL LABRADOR
RES

CLL LOS CASTILLOS
S

ZZ SIN
N SALIDA

3

01156

CL LACHAMBRE

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL CO
ONDE OFALIA

1

01157

S)
CJ LADISLAO (LAS GONZALAS

PR
R LAS GONZALAS
S

01158

PR LOS LAGA
ARTOS

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

CT DE
EL MAMI A VIATO
OR

4

01159

CL LAGO DE S
SANABRIA

CLL LAGUNAS DE RUIDERA
R

CM DE
EL BOBAR (DISE
EMINDO JAUL

2

02674

CL LAGUNA D
DE ANTELA

CLL LAGUNAS DE RUIDERA
R

CL LA
AGO DE SANABRIA

2

01160

CL LAGUNAS DE RUIDERA

CT
T CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

2

02983

CL LAMA

CL TO
ORTOSA

3

01161

CL LANCE

CLL BOTALON

ZZ SIN
N SALIDA

4

01162

CL LANJARON
N

CLL JAUL

PZ DE
E DON FRANCISC
CO SAIZ SANZ

2

01163

AV LARGO CA
ABALLERO

PZ
Z DEL QUEMADE
ERO

CL JU
ULIAN BESTEIRO

3

02930

CL LARGO OR
RIOL

CLL AUTOMOTOR

E LAS PIEDRAS
CR DE

3

01164

CL LAROLES

CLL DARRICAL

CL LA
AS ALPUJARRAS

2

01165

CL LAROYA

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CL GE
ERGAL

3

03052

PQ DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO

AV
V CABO DE GATA
A

CL AN
NGEL JOVER

2

01166

CL LASTRE

AV
V DEL MAR

CL RE
EMO

3

02629

CL LAUDELINO GIL ANDRES

CLL JUAN VALVERD
DE DOMINGUEZ

CL LO
OPE DE RUEDA

2

01167

CL LAUJAR

CLL PROFESOR ESCOBAR MANZAN
NO

ZZ SIN
N SALIDA

2

01168

CL LAURA VIC
CUÑA

AV
V DE SANTA ISAB
BEL

CL MIG
GUEL RUA

3

01169

CL LAUREL

CLL ORO

CL PLLATON

3

01170

CL LAVADERO
O

CR
R PILONES

CR PILLONES

3

01171

CL LAVADERO
O DEL ALQUIAN

CLL JAVIER DE BUR
RGOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01172

CL LAVANDA

CR
R ALHADRA

CL CA
AUCE CANTARER
ROS

3

03084

CL LAWRENC
CE DE ARABIA

CLL ALBANIA

CL CO
OSTA DE ALMERIA

2

02860

CL LAZARO C
CARRETER

CR
R ALHADRA

CL LA
A FUENTE DE LOS MOLINOS

3

01173

CL LEANDRO FERNANDEZ MO
ORATIN

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

CL FE
ERROCARRIL

3

01175

CL LA LECHA

CLL EL CORAL

ZZ SIN
N SALIDA

3

01178

CL LECHUZA

PY
Y MIRAMAR

PZ IGLLESIA DE CABO DE GATA

3

01174

CL LECTORAL
L SIRVENT

CLL DE LAS TIENDA
AS

CL LO
ORO

2

01179

CL LEGANITO
OS

CLL MARTINEZ

CL OLLMO

3

01181

CL LEÑADOR

CLL DALI

CL PE
ERRO

3

01180

CL LENTISCO
O

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ EN
N PROYECTO

3

02716

CL LEO

CLL ESTRELLA ERR
RANTE

CL AR
RIES

3

01182

CL LEON

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

PZ AC
CEQUIEROS

3

02511

CL LEON DE D
DAUDI

CLL MADRE TERESA DE CALCUTA

CL JU
UAN GARCIA IRAN
NZO

3

01183

CL LEON FELIPE

CLL SAN GUILLERM
MO

CL JA
ACINTO BENAVEN
NTE

3

4
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03134

CL LEONARDO
O DA VINCI

CLL PLATAFORMA SOLAR
S
DE ALME
ERIA

CM DE
E LOS JUANORR
ROS

C
CAT.
3

03140

CL LEONARDO
O TORRES QUEV
VEDO

AV
V DE LA INNOVAC
CIÓN

CL IRE
ENE JOLIOT-CUR
RIE

3

02650

CL LEONOR D
DE AQUITANIA

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

CL TE
ERESA DE AVILA

3

02977

CL LEOPOLDO
O ALAS CLARIN

CLL LETRAN

CL BE
ENITARFE

3

01184

CL LEPANTO

CLL LAS CRUCES

CL DO
OCTOR PACO PE
EREZ

3

01185

CL LEPE

CLL CHILE

ZZ SIN
N SALIDA

2

01186

CL LERIDA

CLL COLOMBIA

PZ DE
E DON FRANCISC
CO SAIZ SANZ

2

01187

CL LERMA

CLL BURGOS

ZZ SIN
N SALIDA

2

02909

CL LETONIA

AV
V CANOVAS DEL CASTILLO

CL ES
SLOVENIA

2

02980

CL LETRAN

01188

CL LEVANTE

T NIJAR RETAMA
AR
CT

N SALIDA
ZZ SIN

3

01189

CL LEVANTE DEL ALQUIAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

02564

CL LIBANO

V DEL MEDITERR
RANEO
AV

CL TU
UNEZ

2

01190

PZ DE LA LIBE
ERTAD

CLL ANTONIO CANO
O

CL MIR
RLO

3

02661

CL LIBERTAD DE EXPRESION
N

CLL LA GACETA

ZZ EN
N PROYECTO

3

02573

CL LIBIA

TR
R DE SAN LUIS

CL GR
RECIA

2

01191

CL LIBRA (SAN VICENTE)

CT
T DE LA SIERRA (SAN VICENTE)

ZZ SIN
N SALIDA

3

02610

OS
CL LOS LIBRO

CL PLLATANEROS

3

01192

CL LICEO

CLL BRAULIO MORE
ENO

CL PO
OSADA DEL MAR
R

2

02969

CL LIENZO

AV
V DE LA TOLERA
ANCIA

CL MA
ARIA DE PADILLA
A

3

01193

CL LIJAR

CLL PECHINA

CL ES
SCUELA DE LOS MOLINOS

3

01194

CL LIMA

CLL ANDALUCIA

AV DE
E MADRID

3

01195

CM DEL LIMO
ON

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

ZZ SIN
N SALIDA

2

01196

CL LIMONERO
O

CLL LAVANDA

CL PE
ETALO

3

01197

CR DE LOS LIMONEROS

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

AV PA
ADRE MENDEZ

2

01199

CL LINCE

CM
M DE LA GOLETA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

01200

CL LINNEO

CLL ESCALINATA

CL PU
UNTAL

3

01201

CL LIRIO

CLL SOLANO

ZZ SIN
N SALIDA

4

01202

CL LIRON

CLL PLACIDO LANG
GLE

CL PE
ELAYO

1

02914

CL LITUANIA

AV
V CANOVAS DEL CASTILLO

CL ES
SLOVENIA

2

01238

CL LAS LLANA
AS

AV
V DEL MAR

CL ES
STRELLA POLAR

3

01239

CL LLANO AM
MARILLO

CLL LOPAN

CL VE
ECINA CONCHA RUIZ
R

3

01240

PR LLANO DE
E LA MOLINA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CT DE
EL HOSPITAL PSIQUIATRICO

4

01241

CM LLANO DE
E MOLINA

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CT DE
EL HOSPITAL PSIQUIATRICO

4

01242

CM DE LA LLA
ANSA

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

ZZ SIN
N SALIDA

3

01243

CL LLAVE

CLL OCTAVIO AGUILAR

CL VIS
STA ALEGRE

3

01203

CL LOCOMOT
TORA

AV
V DE MADRID

CL VA
AGON

2

02506

CL LOLA FLOR
RES

CL AN
NTONIA MERCE

3

01204

AV LA LOMA

RA
CLL SANTA BARBAR

ZZ SIN
N SALIDA

3

01205

CM LOMA CAB
BRERA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL ELL PRADO

3

00347

LG LOMA CAB
BRERA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

01206

CM DE LOMA CABRERA (DISE
EMINADO LA CAÑ
ÑADA)

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CT LA
A CAÑADA AEROPUERTO

4

01208

AS
CL LAS LOMA

CT
T HUERCAL DE ALMERIA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

01209

CL LOPAN

CLL LLANO AMARIL
LLO

CL MA
AESTRIA

3

02957

CL LOPE DE A
AGUIRRE

CLL ALQUIMIA

CL JEA
EAN JACQUES RO
OUSSEAU

3

01210

CL LOPE DE R
RUEDA

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

AV PA
ADRE MENDEZ

2

01211

CL LOPE DE V
VEGA

CLL JOVELLANOS

PZ DE
E LA CATEDRAL

2

01212

CJ LOS LOPEZ (CMNO DE LA CAÑADA A VIATOR)

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

01213

AS)
CJ LOS LOPEZ (LAS PALMERA

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

01214

PZ LOPEZ FALCON

CLL JUAN PEREZ PEREZ

UAN PEREZ PERE
EZ
CL JU

1

01215

RON
CL LORD BYR

AV
V MARINERA

AV DE
E LUXOR

2

3

4
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01216

CL LORO

CLL LAS CRUCES

CL PA
ARRA

C
CAT.
3

01217

CL LUBRIN

CLL ZARZAMORA

CL AN
NTONIO CANO

3

02484

CL LUCAINEN
NA DE LAS TORR
RES (LOS ANGELES)

CLL BEDAR

CL OLLULA DE CASTRO
O

3

01219

CL LUCANO

PZ
Z DE LA VIRGEN DEL MAR

CL TR
RAJANO

1

01220

CL LUCAR

CM
M DEL ALQUIAN A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

01221

CL LUCERO

CLL ESTRELLA

CL PE
EDRO JOVER

3

01222

CJ LUCERO (C
CRUZ DE MARTO
OS)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ ALL RIO

4

01223

CM DE LOS LU
UCEROS

CM
M DEL AZABACHE

EL JAZMIN
CM DE

2

01224

CL LUCHANA

CLL CADIZ

LM SA
AN CRISTOBAL

3

01225

CL LUGANO

CLL FENIX

CL TU
UCAN

3

01226

CL LUIS BRAILLE

CLL SAN MIGUEL

CL CA
ARTAGENA

2

01227

UEL
CL LUIS BUÑU

AV
V LARGO CABALL
LERO

CL SA
ANTA ANA

3

01228

CL LUIS CAÑA
ADAS

BR
R BOLAS

ZZ SIN
N SALIDA

4

02800

CL LUIS CERN
NUDA

CLL CRUZ DE MART
TOS

CL AN
NTONIO QUIROS

3

01229

CL LUIS DE BA
AEZA

CLL MARIA AUXILIA
ADORA

CL EN
NCINAS

3

02829

CL LUIS DE PA
ABLO

CLL ANTONIO MUÑO
OZ ZAMORA

CL AN
NGEL GOMEZ FU
UENTES

3

01230

CL LUIS MARIIANO

CLL RAPALA

CL CU
URRICAN

3

02933

PZ LUIS SIRET
T

CLL HERMANOS PIN
NZON

CL HE
ERMANOS PINZO
ON

1

02671

CL LUIS VIVES
S

CLL MANUEL AZAÑA
A

CL GU
USTAVO VILLAPA
ALOS

2

02773

CL LUISA SAL
LA

CLL FRANCISCO RA
ABAL

CL AD
DOLFO MARSILLA
AC

3

01232

CM DE LA LUN
NA

CM
M DE LA ZARZA

ZZ SIN
N SALIDA

2

01231

CL LUNA

CLL TOLEDO

CL VIÑ
ÑA

4

01233

CL LUSSEX

AV
V MARINERA

PZ DE
E LA FUENTE DE

2

03013

CL LUTHIERS
S

CLL INGLES

CL MA
ARCHALES

3

02587

CL LUXEMBURGO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL BE
ELGICA

2

01234

R
AV DE LUXOR

CLL TAMESIS

PZ DE
E LA FUENTE DE

2

01235

CL LUZ

CLL FARO

ZZ SIN
N SALIDA

4

01236

CL LUZAN

PZ
Z DEL MONTE

CL JO
ORGE JUAN

3

01237

CL LYON

CLL GRAN CAPITAN
N

CL RE
EGOCIJOS

3

01244

CL MACAEL

PZ
Z ARANJUEZ

CL LA
AS ALPUJARRAS

3

01245

CL MACAREN
NA

PZ
Z ANTONIO TORR
RES

ZZ SIN
N SALIDA

3

01246

CL MACENAS
S

CLL VILLARICOS

AV CA
ABO DE GATA

2

02966

CL MACONDO
O

CLL GRANITO

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

01247

CL MADRE DE
E DIOS

CLL SEVILLANAS

CL TIE
ENTOS

3

01248

AV MADRE MA
ARIA AZNAR

CR
R ALHADRA

CT HU
UERCAL DE ALMERIA

3

01249

CL MADRE MA
AZARELO

CLL SAN JOSE OBR
RERO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01250

CL MADRE SA
ACRAMENTO

AV
V LARGO CABALL
LERO

CL SA
AN FELIPE

3

02502

CL MADRE TE
ERESA DE CALCUTA

CLL SIERRA DE GREDOS

CL SIE
ERRA DE GREDO
OS

3

01251

CL MADREPE
ERLA

CLL FELIPE VICIANA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

01252

ADRES DE LA PL
LAZA DE MAYO
PZ DE LAS MA

AV
V CABO DE GATA
A

AV CA
ABO DE GATA

2

01253

CL LA MADRE
ESELVA

ZZ
Z LA HOGUERA

ZZ SIN
N SALIDA

4

01254

AV DE MADRID

CLL ESTADIO

CT SIE
ERRA ALHAMILL
LA

3

02702

O
CL MADROÑO

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

CL LIM
MA

3

01255

CL MAESTRIA
A

CT
T GRANADA

CL ES
SPAÑA

3

02507

CL MAESTRO
O ALGARRA

CLL SIERRA DE GREDOS

CL IMP
PERIO ARGENTIINA

3

02819

CL MAESTRO
O AMATE

CLL MINOR

CL CO
OMETA HALLEY

3

01256

CL MAESTRO
O BARCO

CLL HAZA DE ACOS
STA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00900

O GASPAR VIVAS
S
AV MAESTRO

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ EN
N PROYECTO

2

01258

CL MAESTRO
O GIULIANI

CLL MAESTRO RICH
HOLY

CM DE
EL BOBAR (DISE
EMINDO JAUL

2

01257

O JUAN CASTILLO
O
CL MAESTRO

CLL PLAYA DE LA CAÑADA
C

ZZ SIN
N SALIDA

3

01259

AV MAESTRO
O ORTIZ DE VILLA
AJOS

AV
V CABO DE GATA
A

CL MA
AESTRO GIULIAN
NI

2
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01260

CL MAESTRO
O PADILLA

AV
V DE LA ESTACIO
ON

CR DE
E LOS PICOS

C
CAT.
1

02602

O RAFAEL FLORID
DO
PZ MAESTRO

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

ZZ EN
N PROYECTO

3

01261

O RICHOLY
CL MAESTRO

AV
V MAESTRO GAS
SPAR VIVAS

AV MA
AESTRO ORTIZ DE
D VILLAJOS

2

02945

O RODRIGO
CL MAESTRO

CLL STRADIVARIUS
S

CL NO
OCHE DE SAN JU
UAN

3

01262

O RODRIGUEZ ES
SPINOSA
PZ MAESTRO

CLL HOSPITAL

CL HO
OSPITAL

2

01263

O SERRANO
CL MAESTRO

CLL RIBERA DE LAS
S ALMADRABILLA
AS

AV CA
ABO DE GATA

1

01264

NES
CL MAGALLAN

CLL HERMANOS PIN
NZON

CT DE
E RONDA

2

01265

PZ MAGALLAN
NES

CLL MAGALLANES

CL MA
AGALLANES

2

01266

CL MAGALLAN
NES DEL ALQUIA
AN

CT
T NIJAR RETAMA
AR

ZZ SIN
N SALIDA

3

01267

CL MAGAÑA

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL BE
EJAR

3

01268

CL LA MAGDA
ALENA

CR
R DEL MAMI

ZZ SIN
N SALIDA

3

03045

CL MAGISTRA
ADO JUAN RUIZ-RICO

AV
V TORRECARDEN
NAS

CL CIU
UDAD DE BUENO
OS AIRES

2

01269

CL MAGISTRA
AL DOMINGUEZ

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

CL RE
EGOCIJOS

2

02770

CL MAGNESIO
O

CLL GALIO

CL CR
RIPTON

3

02670

CL MAGNESIT
TA

CT
T DE RONDA

CL LA
A PILARICA

2

01270

CL MAGNOLIA
A

CLL ROSA FELICES
S

ZZ SIN
N SALIDA

3

01271

CL MAIMONID
DES

CLL ESTRELLA POL
LAR

CL RE
EMO

3

01272

CJ LOS MAJA
ANOS (SAN VICEN
NTE)

BA
A SAN VICENTE

01273

CT DE MALAG
GA

AV
V DEL MAR

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

01274

PZ DE MALAG
GA

CLL JAEN

CL JA
AEN

3

01275

CL MALAGUEÑAS

AV
V MARE NOSTRU
UM

N SALIDA
ZZ SIN

3

01276

GUEÑO (BARRANCO HONDO)
CJ EL MALAG

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

01277

ADO ENTRENA
CL MALDONA

AV
V DE PABLO IGLE
ESIAS

CL ME
ERINO

2

02572

CL MALTA

CLL CROACIA

CL GR
RECIA

2

01278

CL MALVA

CLL LA CAL

ZZ SIN
N SALIDA

4

01279

CL MALVAR

CLL NARVAEZ

CL ES
STRELLA

3

01280

CL MALVARRO
OSA

CR
R DEL MAMI

CL MA
ATADERO

3

01281

PZ DE LA MAL
LVASIA

CLL CUARTEL

PY MI RAMAR

3

02678

CL MALVAVIS
SCO

AV
V DE LOS JORNA
ALEROS

AGNESITA
CL MA

3

01282

CR DEL MAMII

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

AV MA
ARE NOSTRUM

3

01283

CT DEL MAMI A VIATOR

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

01284

RA
CL MAMPARR

CLL JABEGA

CL BIT
TACORA

4

02918

CL MANANTIA
AL

CR
R SACRAMENTO

CL PA
ACO EL CUBANO
O

3

02399

PR MANDABO
OTAS

01285

CL MANDARIN
NA

CLL AZUFAIFAS

RUTALES
CL FR

3

02579

CL MANGO

CLL MISTELA

CL SIE
ERRA DE SERON
N

3

01286

AV MANOLO C
CARACOL

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

02488

PZ MANOLO E
EL CHURRERO

CLL SAN FRANCISC
CO JAVIER

CL NU
UESTRA SEÑORA
A DEL MAR

3

02471

CL MANOS UN
NIDAS

CR
R CRUZ DE MART
TOS

CL CR
RUZ ROJA

3

01287

CL MANUEL A
ANGELES ORTIZ

CLL MARCHALES

ZZ SIN
N SALIDA

3

01288

CL MANUEL A
AZAÑA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL AU
UTOVIA DEL AER
ROPUERTO

3

01289

CL MANUEL D
DE FALLA

CLL CIRCUNVALACION PLAZA TORO
OS

MC FE
ERNANDEZ CABA
ALLERO

3

03058

PZ MANUEL F
FALCES LOPEZ

03012

GL MANUEL F
FRAGA IRIBARNE
E

T DE RONDA
CT

UTOVIA DEL AER
ROPUERTO
CL AU

3

01290

CL MANUEL G
GONGORA

CLL LA VEGA

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

01291

CL MANUEL L
LUQUE

CLL SOLIS

CL BR
RAULIO MORENO
O

2

02485

CL MANUEL M
MENDIZABAL VIL
LLALBA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ EN
N PROYECTO

2

02838

PZ MANUEL M
MURCIA RULL

CT
T ANTIGUA DEL FARO
F

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

01292

PZ MANUEL P
PEREZ GARCIA

PZ
Z PUERTA DE PU
URCHENA

PZ PU
UERTA DE PURCHENA

1

01293

CL MANUEL S
SANCHEZ

CLL VINAROZ

CL TE
EJAR

2

01294

CL MANUEL V
VICENTE

AV
V LARGO CABALL
LERO

CM DE
E LAS TRINCHER
RAS

3

4

3

2
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01295

CL LOS MANU
UELES

CLL POLVORINES

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
3

01296

CL MANZANA

CLL TRAJANO

CL AN
NTONIO LEDESM
MA

1

03063

CL MANZANA
ARES

CT
T EL CHARCO (COSTACABANA)

CL JU
UCAR

2

02559

CL MANZANERA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

OLIVIA
CL BO

2

01297

O
CL MANZANO

CLL LOS PERALES

CL CE
ERRO GORDO

3

01298

CJ LA MAQUIN
NA (JAUL BAJO)

CM
M DEL BOBAR (D
DISEMINDO JAUL
L BAJO)

ZZ SIN
N SALIDA

4

02839

PZ DEL MAR

CT
T ANTIGUA DEL FARO
F

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

03107

CM DE LA MA
AR

CLL BAHÍA ALTA

CL BA
AHÍA PUERTO PR
RINCIPE

3

01299

AV DEL MAR

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

CL CO
OPO

01302

CL MAR DE ALBORAN

AV
V MARE NOSTRU
UM

CL MA
ALAGUEÑAS

3

01300

R DE LA CAÑADA
A
CL DE LA MAR

CR
R CRUZ DE MART
TOS

CL PLLAYA DE LA CAÑA
ADA

3

01301

CM DEL MAR DE RETAMAR

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

E LA GOLONDRINA
CM DE

2

02852

O
CL MAR EGEO

CLL PERSEPOLIS

ZZ SIN
N SALIDA

3

03028

CL MARACUY
YA

CR
R LOS CORTIJILL
LOS

CL SO
OMONTIN

3

01303

CL MARAVED
DI

CLL ESTRELLA POL
LAR

CL RE
EMO

3

03095

NO CAMACHO
CL MARCELIN

CLL ACEQUIEROS

CL RE
EAL DEL BARRIO
O ALTO

3

03106

CM DEL MARC
CHAL

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

3

01305

CL MARCHALES

CLL GRANADA

AV DE
E LA CRUZ

3

01304

CL MARCOS

AV
V DE PABLO IGLE
ESIAS

CL JU
UDIA

2

01306

AV MARE NOS
STRUM

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

N SALIDA
ZZ SIN

3

01307

CL MAREA

CLL MARTINETE

CL CO
ORDONEROS

3

01308

CL MARGARIT
TA

CLL PROFESOR MU
ULIAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

03137

CL MARGARIT
TA SALAS

AV
V DE LA INNOVAC
CIÓN

CL GIN
NES MORATA

3

01309

CL MARIA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

01310

CL MARIA AUX
XILIADORA

AV
V DE SANTA ISAB
BEL

CT DE
E RONDA

3

02529

CL MARIA CALLAS

CLL PLACIDO DOMINGO

CL ZA
ARZUELA

3

02614

SARES (ZAPILLO
O)
CL MARIA CAS

CLL ARGENTINITA

CL PE
EPE ISBERT

3

02641

CL MARIA DE PADILLA

CLL MARIANA PINEDA

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

01311

CL MARIA DEL CARMEN

PZ
Z JUAN DE MENA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

02644

TUARDO
CL MARIA EST

CT
T DEL INGENIO

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

01312

CL MARIA GUERRERO

CLL GRANADA

CL MU
URCIA

3

01313

OLINER
CL MARIA MO

CLL CANTAREROS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02546

CL MARIA MO
ONTESSORI

CR
R SACRAMENTO

CL CA
ARMEN LAFORET
T

3

02643

CL MARIA TUD
DOR

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

01314

CL MARIA ZAM
MBRANO

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

ZZ SIN
N SALIDA

2

01315

CL MARIANA

CLL JOVELLANOS

PZ AD
DMINISTRACION VIEJA

2

02647

CL MARIANA PINEDA

CT
T DEL INGENIO

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

02763

CL MARIANO ALVAREZ ROBLES

CLL PIO VII

ZZ EN
N PROYECTO

3

02639

CL MARIE CURIE

AV
V MARE NOSTRU
UM

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

01316

CL MARIN

PZ
Z DEL MONTE

PZ DE
E LA CONSTITUC
CION

2

01317

CL LA MARINA
A

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

CT SIE
ERRA ALHAMILL
LA

2

01318

CJ LA MARINA
A (JAUL BAJO)

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

4

01319

CL MARINA ES
SPAÑOLA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01320

AV MARINERA
A

LG
G RAMBLA EL CH
HARCO

ZZ SIN
N URBANIZAR

2

01321

CL MARINERO
O

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01323

CL MARIO BENEDETTI

CLL SANTA ANA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01324

A
CL MARIPOSA

AV
V DEL MAR

CL SA
ALES

3

01325

CL MARISMA

CLL PASEO DE CAS
STAÑEDA

PS DE
E LOS FLAMENCOS

3

01326

PS MARITIMO
O DE RETAMAR

CM
M DE LA BALLESTA

ZZ TO
ORREGARCIA

2

02946

CL MARLON B
BRANDO

CLL STRADIVARIUS
S

CL NO
OCHE DE SAN JU
UAN

3

02401

CM DEL MARM
MOL

CM
M DE LA MARQUESA

CM DE
E LA MARQUESA
A

3
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01327

CL MARMOLE
ES

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
3

01328

CL MAROMER
ROS

CLL REDUCTO

AV DE
EL MAR

3

01329

CL MARQUES
S DE COMILLAS

CLL RUEDA LOPEZ

CL GE
ENERAL SEGURA
A

1

01330

PZ MARQUES
S DE HEREDIA

CLL LACHAMBRE

CL LA
ACHAMBRE

1

01331

CL MARQUES
S DE SANTILLANA
A

CLL FRANCISCO JO
OSE

CL JO
OSE PASCUAL

3

01332

CL MARQUES
S DOS FUENTES

CLL DE LA ALMEDIN
NA

CL MA
ALVAR

3

01333

CM DE LA MA
ARQUESA

CM
M DEL SOL DE RETAMAR

CM DE
E LA BOTICA

2

01334

CL MARQUEZ
Z

CLL PIZARRO

CL ES
STRELLA

3

02561

CL MARRUEC
COS

CT
T DE RONDA

CL GR
RECIA

2

01335

CL MARTE

CLL MERCURIO

CT DE
E RONDA

3

01336

CM DE LAS MARTILLAS

ZZ
Z JAUL BAJO

ZZ SIN
N SALIDA

4

01337

ABORDA
CL MARTIN LA

CLL VIRGEN DE LA CINTA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01338

CL MARTINET
TE

CLL PUNTAL

CL RO
OSARIO

3

01339

CL MARTINEZ
Z

CLL BEJAR

PZ HO
ORNERO

3

01340

CL MARTINEZ
Z ALMAGRO

CLL ANTONIO GONZ
ZALEZ EGEA

CL TR
RAJANO

1

01341

CL MARTINEZ
Z CAMPOS

CLL GENERAL TAMA
AYO

PQ DE
E NICOLAS SALM
MERON

1

02463

CL MARTINEZ
Z DE AROSTEGU
UI

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02820

CL MARTINEZ
Z DE CASTRO

CLL ANDROMEDA

CL GU
UITARRISTA JUA
AN ARCAS

3

02508

CL MARUJA M
MALLO

CLL SIERRA DE GREDOS

CL LO
OLA FLORES

3

02640

CL MARY ROB
BINSON

AV
V MARE NOSTRU
UM

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

01342

CJ LA MASIA ((JAUL BAJO)

CM DE
EL BOBAR (DISE
EMINDO JAUL

4

01343

PZ MASNOU

CLL REAL

CL RE
EAL

2

01344

CL MATADERO

AV
V CABO DE GATA
A

LG PLLAYA DE LAS ALM
MADRABILLAS

2

01345

CJ MATEO (RA
AMBLA LECHUG
GA)

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CJ TA
ARIFA (EL CERRILLO)

4

02959

CL MATEO AL
LEMAN

CLL ENCARNA SANCHEZ

CL AN
NTONIO QUIROS

3

01346

PZ MATIAS PE
EREZ

CLL ESTADIO

CL ES
STADIO

2

02703

CL MATRONA
AS

AV
V DE SANTA ISAB
BEL

CL MIG
GUEL RUA

3

02681

CL LA MAYA

CLL BUENAVISTA DE
D CABO DE GAT
TA

CL LO
OS SANTOS

3

01347

CM MAZARUL
LLEQUE

CT
T CABO DE GATA
A

CL ELL SALMON

4

01348

CL MAZORCA
AS

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

VALDI
CL VIV

3

01349

CL MEDALLA

CLL REDUCTO

CL FE
ERNANDEZ

3

02811

CL MEDICO FRANCISCO PEREZ COMPANY

AV
V MADRE MARIA AZNAR

ZZ EN
N PROYECTO

3

01350

CL MEDINAS

CM
M LOMA CABRER
RA

CL ELL PRADO

3

01351

AV DEL MEDIT
TERRANEO

AV
V CABO DE GATA
A

ARCIA DE VILLAR
RROEL
CL GA

2

01352

CL MEJORANA
A

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

PZ ALLBARDIN

3

01353

CL MELILLA

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

BRALTAR ESPAÑ
ÑOL
CL GIB

2

01354

TR MELILLA

CLL MELILLA

CL LA
AS CONCHAS

2

01355

CL MELOCOT
TONERO

CLL AZUFAIFAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01356

CL LA MELVA
A

CM
M MAZARULLEQU
UE

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

02578

CL EL MEMBR
RILLO

CLL MANGO

CL SIE
ERRA DE SERON
N

3

01357

CL MEMORIAS
S

CLL CAMARAS

CL PA
ASEO DE LA CAR
RIDAD

01358

CL LAS MENA
AS

CLL PALMERA DEL ZAPILLO

CL BILLBAO

3

01359

CL MENDEZ

CLL GRANADA

CL LA
AS CRUCES

3

01360

CL MENDEZ N
NUÑEZ

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL JAV
AVIER SANZ

1

01361

CL MENENDE
EZ PELAYO

CLL REDONDA

CT NIJJAR LOS MOLINO
OS

3

01362

CL MENENDE
EZ PIDAL

CLL HAZA DE ACOS
STA

CL ALLONDRA

3

02499

CL MENTA

CLL LAVANDA

N PROYECTO
ZZ EN

3

01363

CL MERCADO
O DEL ALQUIAN

CM
M DEL CEMENTE
ERIO

CL SIF
FON

3

01364

CL DE LA MER
RCED

CLL ALTA DE LA IGL
LESIA

CT NIJJAR LOS MOLINO
OS

2

01365

CL MERCURIO
O

CLL SOR POLICARP
PA

PZ DE
E SANTA ISABEL

3

01366

CJ LOS MERG
GONES (CRA LOS
S SIFONES)

CR
R DE LOS SIFONES

CM LLLANO DE MOLINA
A

4
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01367

CL MERIDA

CLL VILLARICOS

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
2

01368

CL MERINO

CLL JUDIA

CL LA
AS CRUCES

2

01369

CJ MERINO (JJAUL BAJO)

AV NU
UEVA ALMERIA

4

01370

CL LA MERLU
UZA

CLL LA SARDINA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01371

CL EL MERO

CLL LECHUZA

CL FLLORIDA DE CABO
O DE GATA

3

01372

CL MESA ROL
LDAN

CLL DE LA FUENTECICA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01373

CL MESANA

CLL SAN JOAQUIN

CL SA
ANTA ELENA

4

01374

LG MESON GIITANO

CLL JOAQUIN SANT
TISTEBAN

PQ SA
AN DIEGO DE AL
LCALA

4

02981

CL METAFORA
A

CL BE
ENITARFE

3

02720

CL METEORIT
TO

CLL ZEUS

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

01375

CL MEXICO

CLL LA MARINA

CL AM
MERICA

2

01376

CL MEZQUITA
A

CLL SIERRA ALHAM
MILLA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01377

CL MICA

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

02849

CL MICONOS

AV
V DE ATENAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01378

CJ MIGUEL AL
LVAREZ

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

CT DE
EL MAMI A VIATO
OR

4

01379

CL MIGUEL AN
NGEL

CLL RODA

CL AC
CEQUIEROS

3

01380

CL MIGUEL AN
NGEL ASTURIAS
S

CLL LAS PALMERAS
S

CL RU
UBEN DARIO

3

02419

PZ MIGUEL AN
NGEL BLANCO

CLL HAZA DE ACOS
STA

CL PR
ROFESOR MULIA
AN

3

01381

CJ MIGUEL CA
ABRERA (SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

01382

CL MIGUEL CA
ASTILLO SUARE
EZ

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ EN
N PROYECTO

3

02772

CL MIGUEL DE MOLINA

CLL ANTONIO MUÑO
OZ ZAMORA

CL AD
DOLFO MARSILLA
AC

3

01383

CL MIGUEL DE UNAMUNO

AV
V DE LA CRUZ

ZZ SIN
N SALIDA

3

00275

CL MIGUEL DELIBES

CLL JOSE LUIS SAM
MPEDRO

CL AR
RMUÑA DE ALMA
ANZORA

3

01384

CL MIGUEL HERNANDEZ

CLL MOLINOS

CR DE
EL MAMI

3

01385

CL MIGUEL RUA

CLL HORNO

CL NE
EPTUNO

3

02498

UEZ
PZ MIGUEL VIIZCAINO MARQU

CLL ANTONIO CANO
O

CL ZA
ARZAMORA

3

01386

CL MILAGRO

CLL JUEZ

CL HE
ERCULES

3

01387

CJ EL MILAGR
RO (JAUL BAJO)

CM
M DEL BOBAR (D
DISEMINDO JAUL
L BAJO)

ZZ SIN
N SALIDA

4

01389

CL LOS MILLA
ARES

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL SA
AN JOSE OBRERO

3

01388

CL MILTON

AV
V MARINERA

AV DE
E LUXOR

2

01390

CL MIMBRE

CM
M DE LOS ALMEN
NDROS

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01391

CL MIMOSA

AV
V MADRE MARIA AZNAR

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01392

CN MINA

CLL CRUCES BAJAS
S

ZZ SIN
N SALIDA

3

02668

CL MINAS DE GADOR

CT
T DE RONDA

CL LA
A PILARICA

2

03088

CR DE LOS MINERALES

CLL AUTOVIA DEL AEROPUERTO
A

CL AU
UTOMOTOR

3

01393

CL MINERO

CLL REYES CATOLICOS

CL JAV
AVIER SANZ

1

01394

CL MINERVA ((SAN VICENTE)

CLL NEREIDA (SAN VICENTE)

CL AC
CUARIO (SAN VIC
CENTE)

3

01397

CL MIÑO

CLL DANUBIO

CL SE
ENA

2

01395

CL MINOR

CM
M MINOR

CL AV
VION

3

01396

CM MINOR

CLL LA PILARICA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01398

CJ MIRALOBU
UENO

CLL MIRAMAR DE LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

01399

PY MIRAMAR

CLL IGLESIA DE CA
ABO DE GATA

CL SO
OL DE CABO DE GATA
G

3

01400

CL MIRAMAR DE LA CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL DE
EL NORTE DE LA
A CAÑADA

3

01401

L
CL MIRAMBEL

CLL DAMASO ALON
NSO

CL TE
ERUEL

3

01402

CL MIRAS RO
OMERA

CLL REMO

CL RU
UANO

3

01403

CL MIRASOL

CLL SAN CRISTOBA
AL

CL ES
SCALINATA

4

01404

CL MIRLO

CLL HAZA DE ACOS
STA

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

01405

CL MIRO

CLL PINTOR MARTINEZ ABADES

CL PIN
NTOR MARTINEZ
Z ABADES

3

01406

PZ DE LA MIS
SERICORDIA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL VIZ
ZDOMINE

3

02472

ROS
CL MISIONER

CLL GAVIOTAS DE LA
L CAÑADA

CL CA
ANONIGO RODRIIGUEZ

3

02753

CL MISTELA

CLL MOSTO

CL CE
ERRO GORDO

3
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01407

CL MOGUER

CLL ALCOY

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
3

02822

PZ MOISES RUIZ TOCON

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL GU
USTAVO VILLAPA
ALOS

3

01408

CL MOJACAR

CLL SAN JUAN DE AVILA
A

CL AG
GUAMARINA

3

01409

CL LA MOJON
NERA

CLL JOSE MARIA AR
RTERO

CL MA
ARINA ESPAÑOL
LA

3

01410

CL EL MOLINE
ERO

CLL SANTA ROSA

CR DE
EL MAMI

3

01411

CM DE LA MO
OLINETA

CLL RAMBLA BELEN
N

ZZ LO
OMA DEL ALGARR
ROBO

3

01412

CJ EL MOLINILLO (LOS LAGAR
RTOS)

CT
T DEL MAMI A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

01413

CL MOLINO

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL MA
ARTINEZ

3

01414

CL MOLINO C
CEPERO

CLL DE LA ALMEDIN
NA

CL ALLMANZOR

3

01415

CL MOLINO D
DE LA CAÑADA

CLL ERMITA DE LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

00744

DE LOS DIAZ
PZ MOLINO D

CLL EL OLIVO

CL FLLORENTINO CASTAÑEDA

3

01416

PEPON
CR MOLINO P

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

N URBANIZAR
ZZ SIN

3

01417

CL MOLINOS

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL JU
UAN SEGURA MU
URCIA

3

01418

CL MOLINOS (CV.DE LOS MED
DINAS)

ZZ
Z CUEVAS DE LO
OS MEDINAS

E LAS ERAS CUE
EVAS DE LOS
CL DE

4

01419

CT LOS MOLIN
NOS A LA CAÑAD
DA

ZZ
Z LA CAÑADA

02592

CL MONACO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ELIPE II
CL FE

2

01420

CL MONARCA
A (SAN VICENTE))

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

01421

CL MONCADA
A CALVACHE

CLL SEGURA

CL CA
ADIZ

3

02666

PZ MONSEÑO
OR JUSTO MULLO
OR

CLL SAN MIGUEL

PS PLLAYA CIUDAD LU
UMINOSA

2

01422

CL MONSUL

CLL DE LA FUENTECICA

CL ISLLETA DEL MORO
O

3

01423

CL MONTALBA
AN

CLL TERUEL

ZZ SIN
N SALIDA

3

01424

PZ DEL MONT
TE

CLL HERNAN CORT
TES

CL HE
ERNAN CORTES

2

01425

CL MONTELEV
VA

CLL CALA CARBON

CL ALLMADRABA

3

01426

CL MONTELLA
ANO

CLL ALBACETE

CL CA
ABLE INGLES

3

01427

CL MONTENE
EGRO

CLL RAMBLA AMATISTEROS

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

01428

CJ MONTES

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

PR VE
ENTA GASPAR

4

01429

CJ MONTORO
O

02523

CL MONTSER
RRAT CABALLE

CLL VALLE DE ARAN

CL PU
URCHENA (PIEDR
RAS

01431

CJ MORA

01432

CL MORA DE RUBIELOS

CLL GRANADA

ERUEL
CL TE

3

02974

TO
CL EL MORAIT

CLL CERRILLO DEL HAMBRE

CL BR
RUJULA

4

01433

CL MORALES

CLL VERBENA

PZ HO
ORNERO

3

01435

CL MORATO

AV
V LARGO CABALL
LERO

CL NA
AZARET

3

01436

CO MORATO

CT
T DE MALAGA

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

4

01437

CL MOREDA

CLL CADIZ

CL FA
AUSTO GARCIA

3

01438

CL LA MOREN
NA

CLL FLORIDA DE CA
ABO DE GATA

CL CH
HERNA

3

01439

CJ LOS MORE
ENOS (LOS PART
TIDORES)

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ ALL RIO

4

02558

CL MOREROS
S

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

OLIVIA
CL BO

2

01440

CJ MORETA (LOS PARTIDORE
ES)

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ ALL RIO

4

01441

CL MORO

CLL SICARDO

AMBLA AMATISTEROS
CL RA

3

01442

CJ EL MORO ((JAUL BAJO)

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

4

01443

CL MOSCO

CLL JUAN LLOPIS GALVEZ
G

PZ GR
RANERO

2

01444

CM DEL MOSQ
QUITO

PS
S DEL TOYO

CM DE
EL PAVO REAL

3

01445

CL MOSTO

CLL MISTELA

CL SIE
ERRA DE GREDO
OS

3

01446

CJ EL MOTOR
R

BA
A SAN VICENTE

01447

CL MOTRIL

AV
V CABO DE GATA
A

AV DE
E MADRID

2

01154

LG MUELLE D
DE LA RIBERA

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

CT DE
E MALAGA

3

02464

LG MUELLE D
DE LEVANTE

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

ZZ SIN
N SALIDA

3

01448

CL MULA

CLL VERBENA

PZ MU
ULA

3

01449

PZ MULA

CLL PATRON

CL PA
ATRON

3

01450

CL MULEY

CLL MAGISTRAL DO
OMINGUEZ

AV DE
E PABLO IGLESIA
AS

2

4

4
3
4

4
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01451

CL MULHACEN

CLL PEDRO JOVER

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
2

01452

PZ MUÑOZ

CLL DE LA REINA

CL DE
E LA REINA

3

01453

CJ MUÑOZ (SA
AN VICENTE)

01454

CL MURCIA

Z SAN SEBASTIA
AN
PZ

EDERICO GARCIA
A LORCA
AV FE

2

01455

CN DE MURCIA

CLL MURCIA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01457

CL MURILLO

PZ
Z MASNOU

PZ BE
ENDICHO

2

01458

CL MUSICA

CLL DE LA DICHA

CL HE
ERCULES

4

02482

CL NACIMIENTO

CLL BEDAR

CL PE
EDRO SARMIENT
TO

3

01460

CL NADOR

CLL CEUTA

CL PO
OLVORINES

3

03060

CL NALON

CLL NERVION

CL TU
URIA

2

02990

CL NAPOLES

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

CL CA
ARLOS V

3

01461

CM DE LA NARANJA

CM
M DE LA ABEJA

CM DE
EL MAR DE RETA
AMAR

2

01462

S
CL NARANJOS

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01463

CL NARCISO

PZ
Z 1 DE MAYO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01464

CL NARCISO Y
YEPES

CLL FEDERICO CHO
OPIN

CL LU
UIS MARIANO

3

01465

CM DE LOS NARDOS

CLL MINOR

N SALIDA
ZZ SIN

3

01466

CL NARVAEZ

CLL DE LA ALMEDIN
NA

CL MA
ARQUEZ

3

01467

PZ DE LA NAT
TURALEZA

CLL ACANTO

CL VE
ERDOLAGA

3

01468

CL NAVARRA

PZ
Z DE ESPAÑA

CL FE
ERNANDEZ BUES
SO

2

01469

CL NAVARRO
O DARAX

CLL ANTONIO VICO
O

PZ DE
EL MONTE

2

01470

O RODRIGO
CL NAVARRO

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL RA
AMBLA OBISPO ORBERA
O

1

01471

AS
CJ LOS NAVA

CM
M TEJARES

ZZ ALL RIO

4

01472

CL NAVEGANTE

CLL SAN BENITO

CL ALLISIOS

4

01473

CL NAVEGANTE ALONSO SAN
NCHEZ

CLL ELCANO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01474

CL NAVEL

CLL LAS ERAS

CL ELL OLIVO

3

02648

CL LAS NAVES

CR
R MOLINO PEPON

N PROYECTO
ZZ EN

3

01475

CL NAZARET

AV
V LARGO CABALL
LERO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01476

CL LAS NEGR
RAS

CLL DE LA FUENTECICA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02778

CL NEON

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL MA
AGNESIO

3

02991

CL NEPAL

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

CL CA
ARLOS V

3

01477

CL NEPTUNO

CLL MERCURIO

CL SA
AN JOSE OBRERO

3

01478

CL NEREIDA ((SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CT ALLQUIAN A VIATOR
R

3

01479

CL NEREIDAS
S

CLL ZEUS

ZZ SIN
N SALIDA

3

03059

CL NERVION

CLL VOLGA

CL NA
ALON

2

01480

CL NICARAGU
UA

CLL AMERICA

AV DE
E MADRID

3

01481

PQ DE NICOLA
AS SALMERON

CLL REINA REGENT
TE

ZZ SIN
N SALIDA

01482

CL LAS NIEVE
ES

CLL GAVIOTA

CL LU
UGANO

3

01483

CT DE NIJAR A CUEVAS DE LO
OS MEDINAS

CT
T NIJAR RETAMA
AR

UEVAS DE LOS UBEDAS
U
ZZ CU

3

01484

CT DE NIJAR A RETAMAR (DIS
SEMINADO)

CT
T EL ALQUIAN A NIJAR

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

4

01487

CT NIJAR LA C
CAÑADA

CM
M DE LOS SIFONES

CR DE
E PEDROSA

3

01488

CT NIJAR LOS
S MOLINOS

CT
T DE RONDA

ZZ CA
ARRETERA DEL MAMI
M

01489

CT NIJAR RET
TAMAR

CLL SANTA TERESA
A

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

01490

CL LA NIÑA

CLL AURORA

CL ES
SPEJO

3

02516

CL LA NIÑA DE LA PUEBLA

CLL SIERRA DE GREDOS

ZZ EN
N PROYECTO

3

01491

CN DEL NIÑO HERMOSO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL RO
OSA FELICES

3

01492

PZ DEL NIÑO JESUS

CLL DARRICAL

CL DA
ARRICAL

3

02611

PZ DE LOS NIÑOS

CLL SAGRADA FAM
MILIA

CL SA
AGRADA FAMILIA
A

2

01494

CL NIÑOS CANTORES

AV
V MARE NOSTRU
UM

CL MA
AR DE ALBORAN
N

3

02993

CL NIRVANA

CLL MIRAMAR DE LA CAÑADA

CL ELL DIARIO DE ALM
MERIA

3

01495

CL NISPEROS
S

CLL MIMOSA

N URBANIZAR
ZZ SIN

2

02944

CL NOCHE DE
E SAN JUAN

CLL STRADIVARIUS
S

CL GU
UILLERMO TELL

3

4
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02515

CL NOEL CLA
ARASO

CLL MADRE TERESA DE CALCUTA

CL ED
DUARDO CHILLID
DA

C
CAT.
3

01850

CL NOGAL

PZ
Z DE DALIAS

PZ GA
AYUBA

3

01496

CL NORIA

CLL LAS CRUCES

PZ DE
E INMACULADA CONCEPCION
C

3

01497

CJ LA NORIA

ZZ
Z CABO DE GATA
A

02409

CL LA NORIA (DE LA CAÑADA
A)

CLL ALAMEDA

A
CT NIJJAR LA CAÑADA

3

01498

CJ NORIA RULL (EL AMERICA
ANO)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

01499

CL LAS NORIA
AS

CLL LA ESTRELLA DE
D MAR

AZARULLEQUE
CM MA

4

01500

CJ LAS NORIA
AS

CT
T CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

4

01501

CN NORTE

CLL MARIA DEL CAR
RMEN

CL SA
ANTA LAURA

3

01502

CL DEL NORT
TE DE LA CAÑAD
DA

CLL MIRAMAR DE LA CAÑADA

CL ELL DIARIO DE ALM
MERIA

3

02912

CL NORUEGA
A

CLL DINAMARCA

ANTO JOSE MARIA RUBIO
CL SA

2

01503

CL NUESTRA SEÑORA DE AR
RACELI

CLL GRANADA

CL NU
UESTRA SEÑORA
A DEL

3

01504

ADOR
CL NUESTRA SEÑORA DE GA

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DEL SALIEN
NTE

ZZ SIN
N SALIDA

3

01505

CL NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

CLL VIRGEN DE BEG
GOÑA

CL NU
UESTRA SEÑORA
A DE GADOR

3

01506

PZ NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

01507

S MERCEDES
CL NUESTRA SEÑORA DE LAS

CLL ACOSTA

CL CIR
RCUNVALACION
N PLAZA

3

01508

ONTSERRAT
AV NUESTRA SEÑORA DE MO

PZ
Z DE BARCELONA
A

CR DE
EL DOCTORAL

02706

A
Y LA ESPE
ERANZA
CL NUESTRA SEÑORA DEL AMOR

CLL DE LA REINA

CL DE
EL ABETO

3

01509

ARMEN
CL NUESTRA SEÑORA DEL CA

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

CL PA
ARRA

3

01510

CL NUESTRA SEÑORA DEL MAR

CT
T DE RONDA

CL DE
E LA MERCED

3

01511

CL NUESTRA SEÑORA DEL RIO

CLL VIRGEN MACAR
RENA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01512

ALIENTE
CL NUESTRA SEÑORA DEL SA

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DE ARACEL
LI

CT GR
RANADA

3

01513

CL NUEVA

AV
V LARGO CABALL
LERO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01514

AV NUEVA AL
LCAZABA

AV
V CABO DE GATA
A

AV NU
UEVA ALMERIA

2

01515

AV NUEVA AL
LMERIA

AV
V CABO DE GATA
A

CL NU
UEVA CARRETAS
S

2

01516

PZ NUEVA AN
NDALUCIA

CLL ARCIPRESTE DE
D HITA

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

01517

CL NUEVA BA
AYYANA

CLL NUEVA CARRETAS

ZZ SIN
N SALIDA

2

01518

CL NUEVA CA
ARRETAS

AV
V NUEVA ALMER
RIA

AV NU
UEVA ALMERIA

2

01519

CL NUEVA IMA
AGEN

AV
V NUEVA ALMER
RIA

AV NU
UEVA ALMERIA

2

01520

CL NUEVA MU
USA

AV
V NUEVA ALMER
RIA

ZZ SIN
N SALIDA

2

01521

CL NUEVA SO
ORTINA

AV
V NUEVA ALMER
RIA

ZZ SIN
N SALIDA

2

01522

PZ DE LAS NU
UEVAS LETRAS

CLL LUCAR

CL AF
FAL

3

01523

CJ NUEVO (CRUZ DE MARTOS
S)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ ALL RIO

4

01525

AMBLA MORALE
ES)
CJ NUEVO (RA

CT
T CABO DE GATA
A

E SAN JOSE
CT DE

4

01524

CJ NUEVO FE
ERRON (PUJAIRE
E)

01526

CL NUÑEZ DE
E BALBOA

A
CLL POETA PACO AQUINO

CL ALLONSO OJEDA

2

01527

CL OBISPADO
O

CLL CORDONEROS
S

ZZ SIN
N SALIDA

3

01528

CL OBISPO AL
LFONSO RODEN
NAS

CT
T CABO DE GATA
A

CL LE
ERIDA

2

01529

PZ OBISPO CA
ASANOVA

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

AGALLANES DEL
L ALQUIAN
CL MA

3

01530

PR OBRA PIA

01531

CL OBRADOR
R

CLL SILENCIO

ANTIAGO VERGA
ARA
CL SA

3

03143

CL OBSERVAT
TORIO CALAR ALTO
A

CLL IRENE JOLIOT-CURIE

CL IRE
ENE JOLIOT-CUR
RIE

3

01532

CL OCAÑA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

02477

CL OCEANIA

CLL ZEUS

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

01533

CL OCISCO

CLL EL PRADO

CM LO
OMA CABRERA

3

02965

CL OCRE

CLL GRANITO

CL RE
ETAMA

3

01534

CL OCTAVIO A
AGUILAR

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL CO
OSMOS

3

02994

CL OCTUBRE

CLL LA CRONICA MERIDIONAL

CL ER
RMITA DE LA CAÑ
ÑADA

3

02843

CL ODISEA

AV
V DE ATENAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01535

CL OHANES

AV
V DE MADRID

CL VE
ELEZ RUBIO

3

01536

CL OLALLO M
MORALES

CLL CURRICAN

CL SILLENCIO DEL ALQ
QUIAN

3

4

4

3
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01537

CL LAS OLAS

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
3

01538

CL OLIVARES
S

CLL ALBARICOQUERO

CL DA
ATIL (LOMA CABR
RERA)

3

02892

PZ OLIVEROS
S

CLL CANONIGO MO
OLINA ALONSO

CL RA
AFAEL ALBERTI

1

01539

CL EL OLIVO

CLL ROSA FELICES
S

ZZ SIN
N SALIDA

3

01540

CL OLMO

CLL MARTINEZ

CL PE
ESCADOR

3

01541

CL LOS OLMO
OS

PZ
Z BENDICHO

CL BR
RAULIO MORENO
O

2

02483

CL OLULA DE
E CASTRO

CLL ORIA

01543

EL RIO
PZ OLULA DE

CLL TRINQUETE

02403

EL RIO (500 VIVIE
ENDAS)
CL OLULA DE

CLL LAS ALPUJARR
RAS

01544

CL OLVIDO

CLL AMAPOLA

ESORO
CL TE

3

01545

CL OMEYA

CLL ESTRELLA POL
LAR

CL RE
EMO

3

01546

CL ONCE DE S
SEPTIEMBRE

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

ZZ SIN
N SALIDA

3

01547

CL ONICE

AV
V DE LA CRUZ

ZZ EN
N PROYECTO

3

02672

CL ONU

CLL ZEUS

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

01548

CL OPALO

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

AV DE
E LA CRUZ

3

02528

CL OPERA

CLL TERESA BERGA
ANZA

CL PA
AVAROTTI

3

01549

CL LA OPINIO
ON

CR
R CRUZ DE MART
TOS

CL 28 DE FEBRERO DE
D LA CAÑADA

3

01550

CL ORBANEJA
A

CLL LAS CRUCES

RBANEJA
PZ OR

3

01551

PZ ORBANEJA
A

CLL ORBANEJA

CL OR
RBANEJA

3

01552

CL EL ORGAN
NILLO

CLL LA INDEPENDE
ENCIA DE LA CAÑ
ÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02481

CL ORIA

CLL BEDAR

CL OLLULA DE CASTRO
O

3

02655

CL ORION (SA
AN VICENTE)

CLL CASIOPEA (SAN
N VICENTE)

CL VIA
A LACTEA (SAN VICENTE)
V

3

01554

CL ORO

CLL NAVARRO DAR
RAX

CL PE
EREDA

3

01555

CJ LOS OROZ
ZCOS (CMNO LA GOLETA)

CM
M DE LA GOLETA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

01556

CL ORQUIDEA
A

CLL PLUS ULTRA

CL ME
ERCURIO

3

02495

CL ORTEGA Y GASSET

AV
V NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

CL ELLIO ANTONIO DE NEBRIJA

2

02711

CL OSA MAYO
OR

CLL ESTRELLA ERR
RANTE

N PROYECTO
ZZ EN

3

02712

CL OSA MENO
OR

CLL ESTRELLA ERR
RANTE

CL FR
RAY JUAN DE

3

03073

CL OSO HORM
MIGUERO

CLL KOALA

CL DR
ROMEDARIO

3

03072

CL OSO PAND
DA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL ELL PRADO

3

01557

CL OSYRIS

AV
V MARINERA

URREY
CL SU

2

02951

CL OTELO

CLL ARBOL DE LA SEDA
S

CL AR
RBOL DEL AMOR
R

3

01558

CL OVERA

CLL ANDALUCIA DE
E LA CAÑADA

CL AZ
ZAHARA DE LA CAÑADA
C

3

01559

CL OVIEDO

CLL SANTANDER

CL DA
ARRICAL

3

01560

PZ PABLO CA
AZARD

CLL AGUAMARINA

CL AG
GUAMARINA

1

01561

AV DE PABLO
O IGLESIAS

PZ
Z PUERTA DE PU
URCHENA

CL PA
ASEO DE LA CAR
RIDAD

01562

CL PABLO NE
ERUDA

CR
R ALHADRA

CL AR
RIES

3

01563

CL PABLO RU
UIZ PICASSO

PZ
Z ALTAMIRA

CT DE
E RONDA

2

02917

CL PACO EL C
CUBANO

CLL ARCADIA

CL RIB
BAZOS

3

01564

CL PADRE AL
LFONSO TORRES
S

CLL RICARDOS

CL PA
ADRE LUQUE

1

02486

GL DEL PADR
RE BURLO

CLL ALTA DE LA IGL
LESIA

CL BA
AJA DE LA IGLES
SIA

3

03037

CL PADRE JO
OAQUIN REINA

CLL FELIPE II

CL CO
OSTA DE LA LUZ

3

01565

CL PADRE JUAN AGUILAR

CR
R DEL DUENDE

CL PR
ROFESOR LOPEZ
Z NEYRA

2

01566

UQUE
CL PADRE LU

PZ
Z JUAN CASSINE
ELLO

CL RE
EAL

1

01567

AV PADRE ME
ENDEZ

CT
T DE RONDA

AV DE
EL MEDITERRANEO

1

01568

CL PADRE PA
AYAN

PZ
Z ADMINISTRACION VIEJA

PZ DE
E LA CONSTITUC
CION

2

01569

CL PADRE PIC
CAZZO

PZ
Z ESPINAR

CL PR
RESBITERO EMIL
LIO

3

01570

CL PADRE SA
ANTAELLA

CLL REYES CATOLICOS

CL JAV
AVIER SANZ

1

01571

PZ PADRE SE
ERAFIN

AV
V DE MADRID

AV DE
E MADRID

3

01572

CL PADRE TA
APIA

CLL MARIANA

CL LO
OPE DE VEGA

2

02976

CL PADRE TU
URRADO

CLL LETRAN

CL ME
ETAFORA

3

3
UAN GOYTISOLO
CL JU

3
3
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03148

CL PADRE VIC
CENTE LOPEZ TO
ORRES

CLL ZEUS

CL PIS
SCIS

C
CAT.
3

01573

CL PADULES

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CL GE
ERGAL

3

01574

CJ EL PAGO ((EL AMERICANO))

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ ALL RIO

4

01575

CJ EL PAJARE
ERO (LOMA DE ACOSTA)
A

01576

CM DEL PALA
ACIO DE ARBOLE
EAS (CHOCILLAS
S)

CR
R ALHADRA

N SALIDA
ZZ SIN

3

01577

CL PALANGRE
E

CLL CAPITANA

TR CA
APITANA

4

02709

CL PALAS ATE
ENEA

CLL ESTRELLA ERR
RANTE

CL FR
RAY JUAN DE

3

01578

CL LA PALMA
A

CLL GRANADA

CL DO
OCTOR PACO PE
EREZ

2

01579

CJ DE LA PAL
LMA

01580

CJ LA PALMA (JAUL BAJO)

ZZ ALL RIO

4

01581

RES)
CJ LA PALMA (LOS PARTIDOR

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

01582

CL PALMERA

CLL MADRE SACRA
AMENTO

CL MA
ARIA DEL CARME
EN

3

01583

PZ PALMERA DEL BARRIO AL
LTO

CLL CARAVACA

CL CA
ARAVACA

3

01584

CL PALMERA DEL ZAPILLO

CLL ABRUCENA

CL LA
A VEGA

3

01585

CL EL PALMERAL

CLL HUERTA OLIVE
ER

ZZ SIN
N SALIDA

3

01586

MERAS
PR LAS PALM

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

01587

CL LAS PALMERAS

PZ
Z DE LA FUENTE DE COSTACABA
ANA

ZZ SIN
N SALIDA

2

01589

CJ LAS PALMERAS (CORTIJO DE ABAJO)

CT
T CABO DE GATA
A

PR RA
AMBLA MORALES
S

4

01588

CJ LAS PALMERAS (JAUL BAJJO)

ZZ SIN
N SALIDA

4

01590

MEROS)
CJ LAS PALMERAS (LOS PALM

M CRUZ DE MAR
RTOS
CM

CR SA
ACRAMENTO (DISEMINADO

4

01591

MEROS
PR LOS PALM

CR
R LOS PICOS (LO
OS PARTIDORES)

CR SA
ACRAMENTO (DISEMINADO

4

01592

CL PALMITOS
S

CLL JOAQUIN RODR
RIGO

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01593

CL PALOMARES

CLL SACROMONTE

ZZ SIN
N SALIDA

4

01594

CL PALOMAS

CLL PLEAMAR

LG CU
UEVAS DE LAS PALOMAS
P

4

01595

CJ EL PALOMO (CRUZ DE MARTOS)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ ALL RIO

4

01596

CHUGA)
CJ EL PALOMO (RAMBLA LEC

01597

E LA FRONTERA
CL PALOS DE

T CABO DE GATA
A
CT

N SALIDA
ZZ SIN

2

01598

CL PAMPLONA
A

CLL EXTREMADURA
A

CL LE
ERIDA

2

01599

CL PANCHO

CLL BEJAR

E LA VERBENA
PZ DE

3

02557

CL PANCRUD
DO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL LA
AS LOMAS

2

02891

A JUAN PABLO II
PZ DEL PAPA

AV
V PADRE MENDE
EZ

CR DE
E LOS LIMONERO
OS

2

01600

MATIANA
LG PARADA M

CM
M TEJARES

ZZ ALL RIO

4

01601

CL PARAISO

CLL MINOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

02926

CL PARATAS

CLL LA GACETA

CL TA
AHULLA

3

01602

CL PARDO BA
AZAN

AV
V MARINERA

AV DE
E LUXOR

2

02466

PQ PARQUE D
DE SAN ISIDRO

CT
T DE RONDA

CL SA
ANTIAGO

2

02402

PZ PARQUE D
DEL GENERALIFE
E

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ SIN
N SALIDA

2

01603

UR PARQUE M
MAR

01604

CL PARRA

CLL LAS CRUCES

ORIA
CL NO

3

01605

UR LA PARRA
A

CT
T DE MALAGA

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

4

02780

CL PARTALOA
A

CR
R DE PEDROSA

02870

CL PARTENON

AV
V DE ATENAS

ZZ SIN
N SALIDA

1

01606

TIDORES
PR LOS PART

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ ALL RIO

3

00043

CL PASAJE AL
LBA

CLL SEVILLANAS

N SALIDA
ZZ SIN

3

00324

CL PASAJE DE LAS BRISAS

CLL SEVILLANAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01493

CL PASAJE DE LOS NIÑOS

CLL SEVILLANAS

CL TIE
ENTOS

3

01914

CL PASAJE DEL RUMOR

CLL SEVILLANAS

CL SE
EVILLANAS

3

01684

ETENERAS
CL PASAJE PE

CLL SEVILLANAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02147

CL PASAJE SO
OÑADA

CLL SEVILLANAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

00100

AV PASEO DE
E ALMERIA

PZ
Z PUERTA DE PU
URCHENA

PZ EM
MILIO PEREZ

1

00450

CL PASEO DE
E CASTAÑEDA

PS
S DE RETAMAR

ZZ SIN
N URBANIZAR

2

4

4

4

3

3
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00432

CL PASEO DE
E LA CARIDAD

AV
V LARGO CABALL
LERO

CL RA
AMBLA BELEN

C
CAT.
3

02745

CL PASEO DE
E LAS LUCES

CLL GABRIEL PRAD
DAL

ZZ EN
N PROYECTO

3

02995

CL PASIONES
S

CLL NAPOLES

CL NE
EPAL

3

01607

CL PASTOR

PZ
Z ACEQUIEROS

CL PIN
NTOR ROMERO DE TORRES

3

01608

CL PATERNA DEL RIO

CLL ESTADIO

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

01609

CL PATIO ALG
GARRA

CLL VINUESA

CL VIN
NUESA

3

01610

CL PATIO ALM
MANZOR

CLL ALMANZOR

CL ALLMANZOR

4

01611

CL PATIO BAR
RQUILLO

CLL BARQUILLO

N SALIDA
ZZ SIN

3

01613

CL PATIO BOR
RJA

CLL BORJA

CL BO
ORJA

3

01614

CL PATIO BRE
ETONES

CLL ALCALDE MUÑO
OZ

CL ALLCALDE MUÑOZ

3

01615

CL PATIO CAL
LANDRIA

CLL CALANDRIA

ALANDRIA
CL CA

3

01617

CL PATIO CAÑ
ÑADAS

CLL BLAS DE LEZO

CL BLLAS DE LEZO

4

01616

CL PATIO CAN
NTAREROS

CLL CANTAREROS

ANTAREROS
CL CA

3

01618

CL PATIO CAR
RTAGENERA

CLL GRANADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01619

CL PATIO CAS
STILLO

CLL CASTILLA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01620

CL PATIO DEL
L DIEZMO

PZ
Z EL DIEZMO

PZ ELL DIEZMO

3

01621

CL PATIO DEL
L REY MORO

CLL ALMANZOR

CL ALLMANZOR

3

01622

CL PATIO DUIIMOVICH

CLL DUIMOVICH

UIMOVICH
CL DU

3

01623

CL PATIO FAU
USTO GARCIA

CLL FAUSTO GARCIA

CL DA
ARRO

3

01624

CL PATIO FEL
LIPE VICIANA

CLL FELIPE VICIANA
A

CL FE
ELIPE VICIANA

3

01625

CL PATIO FER
RNANDEZ

CLL PITAGORAS

CL RE
EDUCTO

3

01626

CL PATIO FRA
ANCISCO DE HERRERA

CLL SAN JOSE OBR
RERO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01627

CL PATIO GAR
RCIA

CLL PITAGORAS

CL PIT
TAGORAS

3

01628

CL PATIO GORDITO

CLL GORDITO

CL GO
ORDITO

3

01629

CL PATIO JIMENEZ

CLL JIMENEZ

CL JIM
MENEZ

3

01630

CL PATIO LIMONES

CLL CASTILLO

CL CA
ASTILLO

3

01631

CHANA
CL PATIO LUC

CLL LUCHANA

CL LU
UCHANA

3

01632

CL PATIO MEM
MORIAS

CLL MEMORIAS

CL ME
EMORIAS

3

01633

CL PATIO MIG
GUEL NAVEROS

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

CL CO
OSTA DEL SOL

2

01634

CL PATIO MIR
RASOL

CLL MIRASOL

CL MIR
RASOL

4

01635

CL PATIO MOREDA

CLL FAUSTO GARCIA

CL FA
AUSTO GARCIA

3

01636

ÑEZ
CL PATIO NUÑ

PZ
Z CRISTO DE LA BUENA MUERTE
E

PZ CR
RISTO DE LA BUE
ENA MUERTE

3

01637

CL PATIO POZ
ZO

CT
T GRANADA

CT GR
RANADA

3

01638

CL PATIO SAN
N ANDRES

CLL SAN ANDRES

CL SA
AN ANDRES

3

01639

CL PATIO SAN
N ANTON

CLL SANTA MARIA

CL SA
ANTA MARIA

3

01640

CL PATIO SAN
N LORENZO

CLL SAN LORENZO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01641

CL PATIO SAN
NCHEZ

CLL SALUD

CL BO
OTE

4

01642

CL PATIO SAN
NTA MARIA

CLL SANTA MARIA

CL CR
RUCES BAJAS

3

01643

CL PATIO VAL
LDIVIA

CLL VALDIVIA

ZZ SIN
N SALIDA

4

01644

CL PATIO VER
RBENA

CLL VERBENA

CL VE
ERBENA

3

01645

CL PATO

CLL MURCIA

CL TE
ESORO

3

01646

CN PATO

CLL PATO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01647

CL PATRON

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

PZ MU
ULA

3

02943

CL PAU CASA
ALS

CLL STRADIVARIUS
S

CL GU
UILLERMO TELL

3

01648

CM DE LOS PA
AULINOS (DISEM
MINADO SAN VIC
CENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

BA SA
AN VICENTE

4

01649

CJ LOS PAULINOS (EL ALQUIA
AN)

02526

TI
CL PAVAROTT

CLL MONTSERRAT CABALLE

A TRAVIATA
CL LA

3

01650

PZ DE PAVIA

CLL SAN ANTON

CL SA
AN ANTON

3

01651

CM DEL PAVO
O REAL

CM
M DEL MOSQUITO

ZZ SIN
N SALIDA

2

01652

CL PAZ

CLL MOLINO CEPER
RO

CL AU
URORA

3

01653

PZ DE LA PAZ
Z

CLL MOLINOS (CV.D
DE LOS MEDINAS
S)

CL MO
OLINOS (CV.DE LOS
L

3

4

376

Ordeenanzas Tributos y Precioos Públicos
Ayuntamiento
A
d Almería
de
CVIA

NOMBRE D
DE LA VÍA

VÍÍA DE ENTRA
ADA

VÍA D
DE SALIDA

01654

PZ PAZ VERD
DE

CLL SAN JUAN DE DIOS
D

CL SA
AN JUAN DE DIOS
S

C
CAT.
3

01655

CL PECHINA

CLL COMICO

CL CH
HISPA

3

02697

UR LAS PEDR
RIZAS

AV
V DEL MAR

01656

CL PEDRO DE
E MENDOZA

CLL HERMANOS PIN
NZON

UÑEZ DE BALBOA
A
CL NU

2

01657

CL PEDRO I D
DE RUSIA

CLL EDUARDO VII

ZZ SIN
N SALIDA

3

01658

CL PEDRO JO
OVER

CLL DE LA REINA

PZ CR
RISTO DE LA BUE
ENA MUERTE

2

02744

CL PEDRO MA
ACHUCA

CLL GABRIEL PRAD
DAL

CL GA
ABRIEL PRADAL

3

01659

CL PEDRO SA
ALINAS

CLL SAN ANTONIO DE LOS MOLINO
OS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02431

CL PEDRO SA
ARMIENTO

CLL ORIA

CL NA
ACIMIENTO

3

01660

CR DE PEDRO
OSA

CLL REAL DE LA CA
AÑADA

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01661

CL PEGASO (S
SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CT ALLQUIAN A VIATOR
R

3

01662

CL PEINETA

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL PE
ERRO

3

01663

CL PELAYO

CLL AZAHARA DE LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

1

02851

CL PELOPONESO

PZ
Z ITACA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01664

CL PENDIENT
TE

CLL CRUCES BAJAS
S

CL SE
ERENO

3

02626

CL PEÑON DE
E LA REINA

CT
T SIERRA ALHAM
MILLA

CL LA
AS ALPUJARRAS

3

02677

CL PENSAMIE
ENTO

CLL OCISCO

CL ME
EDINAS

3

02603

CL EL PENSIL
L

CT
T EL ALQUIAN A NIJAR

CL PO
ONIENTE (SAN VICENTE)

3

02622

CL PEPE ISBE
ERT

CM
M DEL BOBAR (D
DISEMINDO JAUL
L BAJO)

CL PILLAR MIRO

3

01665

CL LOS PERA
ALES

CLL EL ALMENDRO

CL SIE
ERRA DE LAUJAR

3

01666

PR LOS PERA
ALES

CT
T LA CAÑADA AE
EROPUERTO

LG RA
AMBLA EL CHARCO

4

01667

CJ LOS PERA
ALES

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

LG RA
AMBLA EL CHARCO

4

01668

CJ PERALTA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

LG LO
OMA CABRERA

4

01669

CL PERDIGAL
L

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL PO
OESIA 70

3

01670

CL PERDIZ

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL GR
RECIA

3

01671

CM DE LA PER
RDIZ

CM
M DEL ENCAJE

ZZ SIN
N SALIDA

2

01672

CL PEREA

CLL DE LAS TIENDA
AS

PZ DE
EL MONTE

2

01673

CL PEREDA

CLL PLATON

CL LA
AUREL

3

01674

CJ EL PERERO (EL MAMI)

CT
T DEL MAMI A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

01675

SQUIVEL
CL PEREZ ES

CLL UNIVERSIDAD DE ALMERIA

CL SA
AN JUAN DE DIOS
S

3

01676

ALDOS
CL PEREZ GA

CLL SANTIAGO

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

02517

CL PEREZ VIL
LLALTA

CLL ANTONIA MERC
CE

CL LA
A NIÑA DE LA PUEBLA

3

02947

CL PERIODIST
TA MANUEL FAL
LCES AZNAR

AV
V VEGA DE ACA

CL AR
RBOL DE LA SED
DA

3

02693

CL PERIODIST
TA MANUEL SOR
RIANO MARTIN

CR
R SACRAMENTO

02765

CL PERIODIST
TA MARTIMAR

02890

PZ DE LOS PE
ERIODISTAS

01677
01678

3

3
ARLOS V
CL CA

3

V CABO DE GATA
A
AV

CL LA
A MARINA

2

CL PERPETAS
S

CLL JUDIA

CL ES
SPARTEROS

3

CL PERRO

PZ
Z ACEQUIEROS

CL CA
AMPANA

3

02847

CL PERSEPOLIS

AV
V DE ATENAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01680

U
CR DEL PERU

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

01681

CL PESCADOR

CLL VERBENA

PZ HO
ORNERO

3

02669

CL LA PESETA
A

CT
T DE RONDA

CL LA
A PILARICA

2

01682

CL PESQUERO BARBARA Y JA
AIME

CLL JOSE MARIA AR
RTERO

CL MA
ARINA ESPAÑOL
LA

3

01683

CL PETALO

CLL ALSODUX

CL AM
MPARO

3

03002

CL PETANCA

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

01686

CL PETREL

CLL ZARZAMORA

CL GA
AVIOTA

3

01687

CL PETUNIA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CR PILLONES

3

01688

PZ PI Y MARG
GALL

CLL MENDEZ

CL LA
A PALMA

3

01689

CL PICADILLY
Y

AV
V DE GALES

ZZ SIN
N SALIDA

2

01690

LG PICO CANTERAS VIEJAS

CM
M CANTERAS VIE
EJAS

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

01691

CL PICON MO
OLINA

CLL BEGONIA

CL LLA
AVE

3
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01692

CR DE LOS PIICOS

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

PZ DE
E BARCELONA

C
CAT.
1

01693

CR LOS PICOS (LOS PARTIDO
ORES)

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

CM CR
RUZ DE MARTOS
S

3

01694

CR DE LAS PIEDRAS

CR
R DEL DOCTORA
AL

CL RO
OSA FELICES

3

01696

CL EL PILAR

PZ
Z ANTONIO TORR
RES

CL AZ
ZAHARA DE LA CAÑADA
C

3

01695

PZ DEL PILAR
R

CLL LA COLOMBINE
E

CL LA
A COLOMBINE

3

02613

CL PILAR MIR
RO

CLL ARGENTINITA

ZZ EN
N PROYECTO

3

01697

CL PILARES

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL RO
OSA FELICES

3

01698

CL LA PILARIC
CA

CLL SANTA BARBAR
RA

CL GR
RANADA

3

01699

CR PILONES

CLL ROSA FELICES
S

CL PE
ETUNIA

3

01718

CL PIÑAS

CLL AZUFAIFAS

CL FR
RUTALES

3

02509

CL PINITO DE
EL ORO

CLL SIERRA DE GREDOS

CL IMP
PERIO ARGENTIINA

3

01700

PZ DEL PINO

CLL SOLEDAD

CL SO
OLEDAD

2

01701

AV DE LOS PINOS

CT
T NIJAR RETAMA
AR

CL PLLATANEROS

3

03023

CL DE LOS PINOS

CM
M DE LA MOLINE
ETA

UAN GONGORA SALAS
S
CL JU

3

01702

CL LA PINTA

CLL JOSE MARIA AR
RTERO

CL MA
ARINA ESPAÑOL
LA

3

01703

CL PINTOR DIIAZ MOLINA

CLL BRAULIO MORE
ENO

PS DE
E SAN LUIS

2

01704

CL PINTOR FO
ORTUNY

CLL PABLO RUIZ PICASSO

CL PA
ASTOR

3

01705

CL PINTOR GINES PARRA

CLL TURQUESA

CL ES
SPAÑA

3

01706

CL PINTOR GO
OMEZ ABAD

CLL UNIVERSIDAD DE ALMERIA

CL SA
AN JUAN DE DIOS
S

3

01707

CL PINTOR JU
UAN GRIS

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL PIN
NTOR MARTINEZ
Z ABADES

3

01708

CL PINTOR MA
ARTINEZ ABADE
ES

CLL PINTOR ROSAL
LES

CL PIN
NTOR JUAN GRIS
S

3

01709

CL PINTOR MA
ARTINEZ DE LA VEGA

CLL BRAULIO MORE
ENO

CL PO
OSADA DEL MAR
R

2

01710

CL PINTOR RIIVERA

CLL EL GRECO

PZ AC
CEQUIEROS

3

01711

CL PINTOR RO
OMERO DE TOR
RRES

CLL SAN JUAN BOS
SCO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01712

CL PINTOR RO
OSALES

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL PIN
NTOR ROMERO DE TORRES

3

01713

CL PINTOR SO
OROLLA

CLL PINTOR FORTU
UNY

CL AN
NGEL OCHOTORENA

3

01714

CL PINTOR VE
ERDUGO LANDI

CLL PINTOR ROSAL
LES

ZZ SIN
N SALIDA

3

01715

CL PINTOR VIICENTE LOPEZ

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL AC
CEQUIEROS

3

01716

CL PINTOR ZA
ABALETA

CLL APOLO

CL LA
A FUENTE DE LOS MOLINOS

3

01717

CL PINTOR ZU
ULOAGA

CLL PINTOR JUAN GRIS
G

ZZ SIN
N SALIDA

3

01719

CL PIO BAROJJA

CLL SANTIAGO

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

02425

CL PIO VII

CLL ERMITA DE LA CAÑADA

CL ES
STADIO DE LA CA
AÑADA

3

02893

PS DE LA PIPA
A

CR
R DEL MAMI

CL LA
A FUENTE DE LOS MOLINOS

3

01720

CJ PIQUER (C
CMNO BELLAVIST
TA)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

03004

CL PIRAGÜISM
MO

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

02717

CL PISCIS

CLL PLANETAS

CR ALLHADRA

3

03062

CL PISUERGA
A

CLL TORMES

CL JA
ARAMA

2

02649

CM DEL PITAC
CO

CM
M DE LA ESPINA

E LA ESPINA
CM DE

2

01721

CL PITAGORA
AS

CLL GALILEO

CL AR
RQUIMEDES

3

01722

CL LAS PITAS
S

CLL SAUCE

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

01723

CL PIZARRO

CLL CESPEDES

CL PE
EDRO JOVER

3

02525

CL PLACIDO D
DOMINGO

CLL MONTSERRAT CABALLE

CL LA
A TRAVIATA

3

01724

CL PLACIDO F
FERNANDEZ VIA
AGAS

CLL SAN ANTON

CL RE
EDUCTO

3

02212

CL PLACIDO L
LANGLE

PZ
Z FLORES

PZ DE
E SAN PEDRO

1

02715

CL PLANETAS
S

CLL ACUARIO

AV TO
ORRECARDENAS
S

3

01726

CM DE LA PLA
ATA

CLL PASEO DE CAS
STAÑEDA

CM DE
EL GALLO

2

01725

CL LA PLATA

CT
T GRANADA

CL ALLBORADA

3

03133

CL PLATAFOR
RMA SOLAR DE ALMERIA
A

AV
V DE LA INNOVAC
CIÓN

NES MORATA
CL GIN

3

01727

CL PLATANER
ROS

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

01728

CL PLATANO

CLL SAN ILDEFONS
SO

CL RE
EDUCTO

3

01729

CL PLATON

CLL ANTONIO VICO
O

CL JA
ARDIN

3

4
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00503

PS PLAYA CIU
UDAD LUMINOSA
A

CLL SAN MIGUEL

AV CA
ABO DE GATA

C
CAT.
2

01730

CL PLAYA DE LA CAÑADA

PZ
Z ANTONIO TORR
RES

CR CR
RUZ DE MARTOS
S

3

00091

E LAS ALMADRAB
BILLAS
LG PLAYA DE

AV
V CABO DE GATA
A

CL AN
NGEL JOVER

2

01731

CL PLEAMAR

CLL REMO

LG CU
UEVAS DE LAS PALOMAS
P

3

01732

CL PLEGUEZU
UELO

CLL ANTONIO VICO
O

CL BU
URLADERO

3

01733

CL PLEYADE

AV
V LA LOMA

CL CO
OMETA HALLEY

3

01734

CL PLOMO

AV
V MARE NOSTRU
UM

CL CA
ARBON

3

01735

CL PLUS ULTR
RA

CLL MERCURIO

CL SO
OR POLICARPA

3

02985

CL PLUTARCO
O

CLL GERGAL

CL LA
AMA

3

01736

CL POESIA 70
0

CL LA
AVADERO DEL AL
LQUIAN

3

01737

CL POETA ALV
VAREZ DE CIENFUEGOS

V DE BLAS INFAN
NTE
AV

ZZ SIN
N SALIDA

2

01738

CL POETA ALV
OMAYOR
VAREZ DE SOTO

AV
V DE BLAS INFAN
NTE

ZZ SIN
N SALIDA

2

01739

CL POETA BLA
AS DE OTERO

AV
V PADRE MENDE
EZ

AV DE
E BLAS INFANTE

2

01740

CL POETA DU
URBAN

CLL GARCIA CAÑAS
S

AV CA
ABO DE GATA

2

01741

CL POETA FE
ERMIN GIL

CLL GARCIA CAÑAS
S

ZZ SIN
N SALIDA

2

01742

ERNANDO DE HERRERA
CL POETA FE

AV
V PADRE MENDE
EZ

CL AR
RCIPRESTE DE HITA
H

2

01743

ONZALO DE BERCEO
CL POETA GO

AV
V DE BLAS INFAN
NTE

ZZ SIN
N SALIDA

2

01744

CL POETA INF
FANTE DON JUA
AN MANUEL

CLL POETA ALVARE
EZ DE CIENFUEG
GOS

CR DE
EL PERU

2

01745

CL POETA JIM
MENEZ AQUINO

CLL SAN ANTON

CL CR
RUCES BAJAS

3

02857

PZ POETA JO
OSE HIERRO

RT
T SAN JUAN BAU
UTISTA DE LA SA
ALLE

CL LA
AZARO CARRETE
ER

3

01746

AN BOSCAN
CL POETA JUA

AV
V DE BLAS INFAN
NTE

CL PO
OETA INFANTE DON
D
JUAN

2

01747

CL POETA LUIS CERNUDA

AV
V DE BLAS INFAN
NTE

CL DO
OCTOR MARTINE
EZ OÑA

2

01748

A
CL POETA LUIS DE GONGORA

AV
V DE BLAS INFAN
NTE

ZZ SIN
N SALIDA

2

01749

CL POETA PA
ACO AQUINO

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CT DE
E RONDA

2

01750

CL POETA VIC
CENTE ALEIXANDRE

AV
V PADRE MENDE
EZ

ZZ SIN
N SALIDA

2

01751

CL POETA VIL
LLAESPESA

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

PZ PA
ABLO CAZARD

1

01752

CM DEL POLE
EO

AV
V MADRE MARIA AZNAR

CL LA
AS LOMAS

4

01753

CL POLICIA JO
OSE RUEDA ALC
CARAZ

CLL ARCIPRESTE DE
D HITA

AV PA
ADRE MENDEZ

2

01754

CL POLKA

CLL HERCULES

ZZ SIN
N SALIDA

4

01757

CJ EL POLLO ALTO (LOS PALO
OMEROS)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ SIN
N SALIDA

4

01758

MEROS)
CJ EL POLLO BAJO (LOS PALM

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ SIN
N SALIDA

4

02903

CL POLONIA

CLL REPUBLICA CH
HECA

CL RE
EINO UNIDO

2

01755

CL POLVORIN
NES

CLL NADOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

01756

CM DE LOS POLVORINES

CLL CEUTA

ZZ SIN
N URBANIZAR

4

01759

ELO
CM DEL POME

CM
M DEL LIMON

CL PA
ASEO DE CASTAÑEDA

4

02430

CL PONCE DE
E CABRERA

CLL ORIA

01760

CL PONIENTE
E

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

CL GE
ENERAL LUQUE

2

01679

CL PONIENTE
E (SAN VICENTE))

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

01761

CL EL POPULA
AR

CLL FUENTE DE LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02902

CL PORTUGA
AL

AV
V CABO DE GATA
A

CL NU
UEVA SORTINA

2

01762

CL POSADA D
DEL MAR

CLL REAL

CL PIN
NTOR DIAZ MOLINA

2

01763

CL POSEIDON
N (SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

02727

CL POSEIDON
NIA

CT
T CABO DE GATA
A

CL LA
A SARDINA

3

01764

CL POSITO

CLL DE LA DICHA

CL SO
OLANO

4

02768

CL POTASIO

CL AR
RGON

3

01765

CL POTERA

CLL CAPITANA

LG CU
UEVAS DE SAN ROQUE
R

4

01766

CL POZO DE L
LA CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL RE
EAL DE LA CAÑA
ADA

3

01767

CL POZO DEL
L CABO DE GATA
A

PY
Y MIRAMAR

ZZ SIN
N SALIDA

4

01769

CL EL PRADO
O

CLL MEDINAS

CM LO
OMA CABRERA

3

01770

CL PRESBITE
ERO EMILIO ANTE
EQUERA

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

CL PA
ADRE PICAZZO

3

01771

CL PRIM

CLL LAS CRUCES

CL DR
RAGON

3

3
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01772

CL PRIMAVER
RA

CLL ROSA FELICES
S

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
3

01773

CL PRINCESA
A

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL LA
AROYA

3

01774

CL PRINCIPE FELIPE

CLL FEDERICO II DE
E PRUSIA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01775

PO (AEROPUERT
TO-ALQUIAN)
CJ PROCAMP

01776

CL PROFESOR EMILIO LANGL
LE

CLL COLOMBIA

ELIA VIÑAS
CL CE

2

01777

CL PROFESOR ESCOBAR MANZANO

AV
V JUAN XXIII

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

01778

CL PROFESOR LOPEZ NEYRA
A

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CL PA
ADRE JUAN AGUILAR

2

01779

CL PROFESOR MORALES

CLL SAN LUIS

CL ZA
ARZAMORA

3

01780

CL PROFESOR MULIAN

CLL HAZA DE ACOS
STA

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

02761

RESO
CL EL PROGR

CLL PERIODISTA MA
ARTIMAR

CL MA
ARIANO ALVARE
EZ ROBLES

3

01781

CL EL PUEBLO
O

CLL FLORA

CL AN
NA FRANCO

2

01782

CM DEL PUEB
BLO

PS
S DEL TOYO

CM DE
E LA GOLONDRINA

2

01783

PZ PUERTA D
DE PURCHENA

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

AV PA
ASEO DE ALMER
RIA

1

01784

CL PUERTA D
DEL MAR

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

PS DE
E SAN LUIS

1

01785

CL PUERTA D
DEL SOCORRO

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

CL GE
ENERAL LUQUE

2

01786

CJ PUERTAS (EL CHARCO)

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

01787

PINO
UR PUERTO P

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N URBANIZAR

2

01788

CJ PUERTO R
RICO (LAS PALME
ERAS)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

01789

BA PUJAIRE

ZZ
Z CABO DE GATA
A

01790

BA PUJAIRE (DISEMINADO)

01791

CL PULPI

T ALQUIAN A VIA
ATOR
CT

ERGAL
CL GE

3

01792

CL PULPITILLO

CLL VIÑA

ZZ MO
ONUMENTO SAG
GRADO

4

03075

CL PUMA

CLL CAMALEON

CL OS
SO HORMIGUERO
O

3

01793

CL PUNTA EN
NTINAS

CT
T CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01794

CL PUNTA NE
EGRA

CT
T CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

3

01795

CL PUNTAL

CLL SALES

CL CO
ORDONEROS

3

02404

CL PURCHENA (PIEDRAS RED
DONDAS)

CLL SIERRA DE LUC
CAR

CL SIE
ERRA DE TABER
RNAS

3

01797

CL PYGMALIO
ON

AV
V DE LUXOR

AV BR
RIGHTON

2

01801

PZ DEL QUEM
MADERO

CLL REGOCIJOS

CL RE
ESTOY

3

01800

CL DEL QUEM
MADERO

PZ
Z DE LOS DEREC
CHOS HUMANOS

PZ DE
EL QUEMADERO

01802

CL QUESADA
A

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

01803

CL QUEVEDO
O

CLL DE LA REINA

CL NA
ARVAEZ

3

01804

CJ QUEVEDO
O (LOS PALMERO
OS)

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

01805

VENIDA
CL QUINTA AV

CLL GUADALQUIVIR
R

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

03021

CL QUINTA DE
E BUENAVISTA

CLL RAMBLA BELEN
N

CL CA
AMINO DE LAS BA
ALSAS

3

01806

CL QUINTANA
A

CLL LAS CRUCES

CL ZA
AGAL

3

01807

CL QUINTO PINO

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

2

01808

AL
CL EL RADICA

CLL FUENTE DE LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

03049

CL RADIO ALM
MERIA

CLL CIUDAD DE BUENOS AIRES

01809

CL RAFAEL ALBERTI

CLL HERMANOS MA
ACHADO

E RONDA
CT DE

1

01810

ALATRAVA
CL RAFAEL CA

CR
R DE LOS LIMONEROS

CL GU
UADARRAMA

2

02928

CL RAFAEL FA
ARINA

CLL ADOLFO MARS
SILLAC

CL FR
RANCISCO JAVIE
ER BALBIN

3

01811

CL RAFAEL M
MARTINEZ SANSO
ON

CLL AMERICA

CL NA
AVARRA

2

01812

CL RAFAELA JJIMENEZ

CLL RAMBLA ALFAR
REROS

AV DE
E PABLO IGLESIA
AS

2

01813

CL RAGOL

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

3

01814

CL RAMBLA A
ALFAREROS

AV
V DE PABLO IGLE
ESIAS

PZ DE
E INMACULADA CONCEPCION
C

2

00127

CL RAMBLA A
AMATISTEROS

CLL RAMBLA BELEN
N

ZZ FIN
N DEL TERMINO MUNICIPAL

3

00281

CL RAMBLA B
BELEN

CLL GRANADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

00627

LG RAMBLA E
EL CHARCO

AV
V MARINERA

01039

LG RAMBLA IN
NIESTA

CLL RAMBLA AMATISTEROS

E LOS ALMENDR
ROS
CM DE

3

01176

PR RAMBLA L
LECHUGA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

4

4
4

2

3
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01815

CT RAMBLA L
LECHUGA (SAN VICENTE)
V

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CL NE
EREIDA (SAN VIC
CENTE)

C
CAT.

01434

PR RAMBLA M
MORALES

01816

CL RAMBLA O
OBISPO ORBERA
A

Z PUERTA DE PU
URCHENA
PZ

EDERICO GARCIA
A LORCA
AV FE

1

01957

LG RAMBLA S
SAN FELIPE

ZZ SIN
N SALIDA

4

01817

CL RAMIRO D
DE MAEZTU

CLL SAN LUIS

CL ZU
URGENA

3

01818

CL RAMITO

CM
M LOMA CABRER
RA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01819

CJ RAMON DE
EL PINO (BARRA
ANCO HONDO)

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

CM CE
ERRO EL CONEJ
JO (FLOR

4

02575

PZ RAMON Y CAJAL

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL LE
ENTISCO

2

01820

CL RAMOS

PZ
Z DE INMACULAD
DA CONCEPCION
N

CL PA
ASEO DE LA CAR
RIDAD

01821

CL RAPALA

CL VIR
RGEN DEL CARM
MEN

3

01822

CL EL RAPE

CLL CONSUELO

CL FLLORIDA DE CABO
O DE GATA

3

01823

CL EL RASCA
ACIO

CLL ATARAZANAS DE
D CABO DE GAT
TA

CL LA
A ESTRELLA DE MAR
M

3

02828

CL RAVEL

CLL ANGEL GOMEZ
Z FUENTES

CL AN
NTONIO MUÑOZ ZAMORA

3

01824

CL RAYO

CLL RUANO

CL VA
ALDIVIA

3

01825

CL REAL

CLL DE LAS TIENDA
AS

PQ DE
E NICOLAS SALM
MERON

1

01826

CL REAL CUE
EVAS DE LOS ME
EDINA

ZZ
Z LA HIGUERICA

ZZ ES
STANQUE PEREZ
Z

4

01827

CL REAL DE L
LA CAÑADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CT NIJJAR LA CAÑADA
A

3

01828

CL REAL DEL BARRIO ALTO

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CT DE
E RONDA

3

01829

PZ DE LA REC
CONQUISTA

CLL ALFONSO XIII

CL ALLFONSO XIII

3

01830

CL REDONDA
A

CR
R DEL PERU

E LA MERCED
CL DE

01831

CL REDONDO
O

CLL OLMO

CL MA
ARTINEZ

3

01832

CL REDUCTO
O

CLL SAN ILDEFONS
SO

AV DE
EL MAR

3

01833

CL REGALIZ

CM
M DE LA GOLETA
A

CL AN
NTONIO MUÑOZ ZAMORA

3

01834

CL REGIMIENTO LA CORONA

CLL GENERAL LUQUE

CL SA
AN ANTON

3

01835

N
CL LA REGION

CR
R DE PEDROSA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01836

CL EL REGION
NAL

CLL ROCIO DE LA CAÑADA
C

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01837

CL REGOCIJO
OS

PZ
Z MANUEL PEREZ GARCIA

PZ DE
EL QUEMADERO

2

01838

CL DE LA REINA

CLL JOSE MARIA DE
E ACOSTA

CL SA
AN LUIS

2

01839

TRID
CL REINA AST

CLL CARLOS III DE ESPAÑA

ZZ SIN
N SALIDA

3

03031

CL REINA DE SABA

AV
V DE LA TOLERA
ANCIA

AV MA
ARE NOSTRUM

3

02540

ABEL II
CL REINA ISA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02542

CL REINA MARIA CRISTINA

CLL REINA ISABEL II

CL RE
EINA VICTORIA EUGENIA
E

3

01840

CL REINA REG
GENTE

PZ
Z EMILIO PEREZ

ZZ SIN
N SALIDA

1

02541

CL REINA VIC
CTORIA EUGENIA
A

ZZ EN
N PROYECTO

3

01841

CL REINALDO
OS

CLL ARGOLLONES

CL AM
MAPOLA

3

02900

CL REINO UNIDO

AV
V CANOVAS DEL CASTILLO

CL NU
UEVA MUSA

2

01842

CL LA REJA

CLL LA CAL

ZZ SIN
N SALIDA

4

01843

CL RELAMPAG
GO

CLL GRANADA

CL MU
URCIA

3

01844

CL REMO

CLL ROSARIO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01845

CL REPUBLIC
CA ARGENTINA

CLL AMERICA

CL EX
XTREMADURA

2

02904

CL REPUBLIC
CA CHECA

AV
V CANOVAS DEL CASTILLO

CL PO
ORTUGAL

2

03036

CL REPUBLIC
CA DE ECUADOR
R

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

2

01846

CL REPUBLIC
CA DOMINICANA

CLL LA MARINA

CL AN
NDALUCIA

2

01847

CL RESACA

CLL REMO

CL VA
ALDIVIA

3

01848

CL RESTOY

CLL DEL QUEMADE
ERO

CL RO
ODA

01849

CL RETAMA

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

ZZ EN
N PROYECTO

3

01851

CT RETAMAR
R

CT
T NIJAR RETAMA
AR

PS DE
EL TOYO

4

01852

PS DE RETAM
MAR

CT
T CABO DE GATA
A

CM DE
E LA ESPUELA

2

01854

CM DEL RETR
RATISTA (SAN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CM ALLJIBE DEL SALVA
ADOR

4

01855

CJ EL RETRAT
TISTA (SAN VICE
ENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CM ALLJIBE DEL SALVA
ADOR

4

01856

CL REVERENDA MADRE MAR
RIA MICAELA

PZ
Z DON MARINO ALVAREZ
A

ZZ SIN
N SALIDA

4

3
4
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01857

CL REY CHICO
O

CLL ESTRELLA POL
LAR

CL RE
EMO

C
CAT.
3

01858

CL REY SOL

CLL PRINCIPE FELIPE

ZZ SIN
N SALIDA

3

01859

CL REYES CA
ATOLICOS

CLL ANGEL

CL GE
ENERAL TAMAYO
O

1

01860

CL RHIN

AV
V MARINERA

CT DE
E COSTACABANA
A

2

02925

CL RIBAZOS

CR
R SACRAMENTO

CL CE
ELEMIN

3

01861

CL RIBERA DE
E LAS ALMADRA
ABILLAS

LG
G PLAYA DE LAS ALMADRABILLA
AS

ZZ SIN
N SALIDA

2

01862

CL RICARDOS
S

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL SA
AN PEDRO

1

01863

CL RIGOBERT
TA MENCHU

CLL UNIVERSIDAD DE ALMERIA

CL SA
AN JUAN DE DIOS
S

3

01864

CL RILKE

AV
V BRIGHTON

CL RU
UBEN DARIO

2

02467

CL RINCON A
ANTONIO SERRANO CARMONA

CLL MANUEL VICEN
NTE

ZZ SIN
N SALIDA

2

02414

DE ESPRONCEDA
A
PZ RINCON D

PZ
Z BENDICHO

CL CIS
SNEROS

3

01865

CL RINCONCILLO

CLL SANTA TERESA
A

CL CU
URRICAN

3

03078

ONTE
CL RINOCERO

CLL OSO PANDA

CL OS
SO HORMIGUERO
O

3

01866

CM DEL RIO

01867

CL RIO ALMAN
NZORA

CLL MERCURIO

AV DE
E SANTA ISABEL

3

01868

CL RIO ANDARAX

CLL SANTA FILOME
ENA

AV DE
E SANTA ISABEL

3

01869

O
CL RIO CHICO

CLL MERCURIO

AV DE
E SANTA ISABEL

3

01870

CL RIO DE AG
GUAS

AV
V MARINERA

CL TA
AMESIS

2

01871

CL RIO DE LA
A PLATA

LG
G RAMBLA EL CH
HARCO

CL RIO
O DE AGUAS

2

01872

CL RIO DE LA
AS PIEDRAS

AV
V MARINERA

CL RIO
O DE LA PLATA

4

01873

CL RIO EBRO

01874

CL RIO GRANDE

CLL MERCURIO

E SANTA ISABEL
AV DE

3

01875

CL RIO PO

CLL VOLGA

CL DA
ANUBIO

2

01876

CL RIO SER

CLL RHIN

ZZ SIN
N SALIDA

2

01877

CL RIOJA

CLL ESTRELLA POL
LAR

LG CU
UEVAS DE LAS PALOMAS
P

4

01878

CL RIVERA

CLL GARCILASO

CL PE
EREA

2

01879

CL ROBINIA

AV
V MARINERA

CL SU
URREY

2

01880

CL ROBLE

CLL QUINTO PINO

ZZ SIN
N SALIDA

2

01881

CL ROCIO

01882

CL ROCIO (RU
UESCAS)

01883

CL ROCIO DE
E LA CAÑADA

Z LA HOGUERA
ZZ

N URBANIZAR
ZZ SIN

3

01884

CL RODA

CLL ISAAC ALBENIZ
Z

CL ALLFARERIAS

3

01885

CL EL RODAB
BALLO

CM
M MAZARULLEQU
UE

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01886

CL RODRIGO DE TRIANA

CLL POETA PACO AQUINO
A

PZ MA
AGALLANES

2

01887

CL RODRIGO VIVAS MIRAS

CLL VINAROZ

AV DE
EL MEDITERRANEO

02767

S
PZ ROGELIO PEREZ BURGOS

CLL CARLOS V

CL HE
ERMANOS SIRET
T

3

01888

AMBLA LECHUGA
A)
CJ ROJAS (RA

CJJ TARIFA (EL CER
RRILLO)

LG LO
OMA CABRERA

4

01889

CL ROMA

CLL DE LA REINA

PZ DE
EL PINO

2

01890

CL ROMANCE
ES

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ CU
UEVAS DE LOS UBEDAS
U

3

01891

CL ROMANOS
S

CLL DAVID

CL CE
ESAR

3

02653

CL ROMERIA

CLL JESUS LUIS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01892

CL ROMERO

PZ
Z VIVAS PEREZ

CL AN
NDORRA

2

01893

CM ROMERO

CR
R ALHADRA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01894

PZ ROMERO

CLL NAVARRO DAR
RAX

CL NA
AVARRO DARAX

2

01895

CT DE RONDA
A

AV
V CABO DE GATA
A

CT GR
RANADA

01896

CL ROQUETA
AS

CLL VALDIVIA

CL BLLAS DE LEZO

4

01897

CL ROQUETA
AS DE MAR

CLL DARRICAL

HANES
CL OH

3

01898

CJ EL ROQUE
ETERO (JAUL BAJO)

ZZ SIN
N SALIDA

4

01899

CL ROSA

S FUENTES
CLL MARQUES DOS

CL ES
STRELLA

3

01900

CJ LA ROSA (JAUL BAJO)

CM
M DEL BOBAR (D
DISEMINDO JAUL
L BAJO)

ZZ SIN
N SALIDA

4

01901

CL ROSA CHA
ACEL

CLL CASIMIRO

CL SA
AN ANTONIO DE LOS

3

4

2

4
4
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01902

CL ROSA FEL
LICES

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CR PILLONES

C
CAT.
3

02635

CL ROSA LUX
XEMBURGO

AV
V MARE NOSTRU
UM

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

01903

CL ROSALES

CLL MEDINAS

CL VIN
NCA

3

01904

CL ROSALIA D
DE CASTRO

CLL SAN ANTONIO DE LOS MOLINO
OS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01905

CL ROSARIO

AV
V DEL MAR

PZ DO
ON MARINO ALVA
AREZ

3

02835

CL ROSSINI

CLL ARGENTINITA

AV VE
EGA DE ACA

3

01906

CL ROSTRICO
O

PZ
Z VIVAS PEREZ

CL HE
ERNAN CORTES

2

02597

CL RUANDA

AV
V MADRE MARIA AZNAR

CL BO
OSNIA

3

01907

CL RUANO

CLL BERGANTIN

ZZ SIN
N SALIDA

3

01908

CL RUBEN DA
ARIO

CLL SELVA NEGRA

CL LA
AS PALMERAS

2

01909

CL RUBI

CLL SIERRA ALHAM
MILLA

ZZ SIN
N SALIDA

3

01910

CL RUDA

CLL SAN LORENZO

ZZ SIN
N SALIDA

3

01911

CL RUEDA LO
OPEZ

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL JAV
AVIER SANZ

1

01912

BA RUESCAS

ZZ
Z CABO DE GATA
A

01913

CL RUISEÑOR
R

CLL MIRLO

CL AV
VION

3

01915

CL RUPERTO CHAPI

PZ
Z BARBIERI

CL ISA
AAC ALBENIZ

3

03131

CL RUTA

CLL HUECIJA

CR DE
E PEDROSA

3

01916

CL SABINA

CLL LA MARINA

CL ME
EJORANA

3

01917

CL EL SABINA
AL

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

CT CA
ABO DE GATA

2

01919

CR SACRAME
ENTO

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CR CR
RUZ DE MARTOS
S

3

01918

CR SACRAME
ENTO (DISEMINA
ADO LA CAÑADA))

CR
R SACRAMENTO

CT CA
ABO DE GATA

4

01920

CL SACROMO
ONTE

CLL ISLETA DEL MO
ORO

CL FU
URIA

4

02638

CL SAFO

AV
V MARE NOSTRU
UM

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

01921

CL SAGITARIO
O (SAN VICENTE
E)

CT
T DE LA SIERRA (SAN VICENTE)

ZZ SIN
N SALIDA

3

01922

CL SAGRADA
A FAMILIA

CLL EMILIO VICIANA
A GONGORA

CL RO
OSA FELICES

2

01923

O
CL SAGUNTO

CLL CANONIGO MO
OLINA ALONSO

CT DE
E RONDA

2

02585

CL SAHARA

CLL ITALIA

AV DE
EL MEDITERRANEO

2

01924

CL SALABARD
DO

CLL VIRGEN DEL CA
ARMEN

CL AR
RTESANOS DEL ALQUIAN
A

3

01925

CL SALAMANC
CA

AV
V DE MADRID

CL AG
GUADULCE

3

01926

CL SALES

CT
T DE MALAGA

CL RO
OSARIO

3

01927

CL SALINAS

CLL MURCIA

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

3

01928

PR LAS SALIN
NAS

ZZ
Z CABO DE GATA
A

01929

CL LAS SALIN
NAS DE CABO DE
E GATA

CLL CUARTEL

ZZ SIN
N SALIDA

4

01930

CL SALITRE

CLL MURCIA

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

3

01931

CL EL SALMO
ON

CM
M MAZARULLEQU
UE

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

01932

CL EL SALMO
ONETE

CLL ATARAZANAS DE
D CABO DE GAT
TA

CL ELL JUREL

3

01933

CL SALUD

AV
V DEL MAR

CL GO
ORDOTE

3

01934

CL EL SALVAD
DOR

CLL LA MARINA

CL AM
MERICA

2

01935

CL SALVADOR
R RUEDA

CLL SANTIAGO

CL AR
RCIPRESTE DE HITA
H

2

01936

PZ SALVADOR
R TORRES CART
TAS

CLL BRAULIO MORE
ENO

CL BR
RAULIO MORENO
O

2

01937

CL SALVIA

CLL PINTOR GINES PARRA

ZZ SIN
N SALIDA

4

02987

CL SAMARCA
ANDA

CLL PLUTARCO

CL TO
ORTOSA

3

01938

CL SAN AGUS
STIN

CLL CURRICAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

01939

CL SAN ANDR
RES

CLL GRANADA

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

01940

CL SAN ANTO
ON

PZ
Z SAN ANTON

PZ DE
E PAVIA

3

01941

PZ SAN ANTO
ON

CLL SAN JUAN

CL SA
AN JUAN

3

01942

CJ SAN ANTO
ONIO (LOS PARTIIDORES)

ZZ SIN
N SALIDA

4

01943

CL SAN ANTO
ONIO DE LOS MO
OLINOS

R DEL MAMI
CR

CR ALLHADRA

3

01944

CL SAN ANTO
ONIO DEL ALQUIA
AN

CLL SANTA TERESA
A

CL CU
URRICAN

3

01945

PZ DE SAN AN
NTONIO LOS MO
OLINOS

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CT NIJJAR LOS MOLINO
OS

3

01946

CL SAN BENIT
TO

CLL NAVEGANTE

CM BA
ARRANCO

4

4

4
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C
CAT.

01950

CM SAN CRIS
STOBAL

O
CLL ANTONIO VICO

RMITA
CL ER

4

01951

LM SAN CRIST
TOBAL

CLL DUIMOVICH

ZZ SIN
N SALIDA

4

01948

CL SAN CRIST
TOBAL

CLL POSITO

CL ES
SCALINATA

4

01953

PQ SAN DIEGO DE ALCALA

CLL ALMANZOR

ZZ ALLCAZABA

4

01952

CL SAN DIEGO
O DE ALCALA

PZ
Z DE INMACULAD
DA CONCEPCION
N

AV DE
E PABLO IGLESIA
AS

2

01954

CL SAN EDUA
ARDO

CLL REMO

CL RIO
OJA

01955

CL SAN EUGE
ENIO

CLL GRANADA

CL DR
RAGON

3

01956

CL SAN FELIP
PE

AV
V LARGO CABALL
LERO

CL SA
ANTA LAURA

3

01959

PZ SAN FRAN
NCISCO

CLL EMILIO PEREZ

CL EM
MILIO PEREZ

3

01958

CL SAN FRAN
NCISCO

PZ
Z SAN FRANCISC
CO

CM MA
AZARULLEQUE

3

01960

CJ SAN FRAN
NCISCO (JAUL BA
AJO)

ZZ ALL RIO

4

01961

CL SAN FRAN
NCISCO DE ASIS

A
CLL CONCEPCION ARENAL

CARDOS
CL RIC

1

01962

CL SAN FRAN
NCISCO DE SALE
ES

CLL MIGUEL RUA

CL SA
AN JOSE OBRERO

3

01963

CL SAN FRAN
NCISCO JAVIER

CR
R DEL PERU

CL RE
EDONDA

3

01964

CL SAN FRAN
NCISCO SOLANO
O

CLL ESPAÑA

AV DE
E LA CRUZ

3

01965

CL SAN GINES
S

CLL CURRICAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

01966

CL SAN GUILL
LERMO

CLL JOSE PASCUAL
L

ZZ SIN
N SALIDA

3

01967

CL SAN ILDEF
FONSO

CLL CRUCES BAJAS
S

CL AR
RQUIMEDES

3

01968

CL SAN INDAL
LECIO

CLL LOPE DE VEGA
A

CL CE
ERVANTES

2

01969

CJ SAN INDAL
LECIO (CRA EL BOTICARIO)
B

PR
R DEL BOTICARIO
O

ZZ SIN
N SALIDA

4

01970

CJ SAN INDAL
LECIO (JAUL BAJJO)

PR CO
ORTIJO GRANDE
E

4

01971

CL SAN INDAL
LECIO DE LA CA
AÑADA

T NIJAR LA CAÑA
ADA
CT

ZZ SIN
N SALIDA

3

01972

CL SAN ISIDR
RO

CLL REDONDA

CL DE
E LA MERCED

3

01973

CJ SAN ISIDR
RO (CRUZ DE MARTOS)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ ALL RIO

4

01974

CL SAN JOAQ
QUIN

CLL BARRANCO

AN JOAQUIN
CL SA

4

01975

CT DE SAN JO
OSE

01976

CJ SAN JOSE (CRA TRAFALIÑ
ÑAS)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

CR SA
ACRAMENTO (DISEMINADO

4

01977

E OBRERO
CL SAN JOSE

CLL REAL DEL BARRIO ALTO

AV DE
E SANTA ISABEL

3

01978

CL SAN JUAN

CLL PEDRO JOVER

PZ SA
AN ANTON

3

02692

N BAUTISTA DE LA
L SALLE
RT SAN JUAN

CR
R ALHADRA

CR ALLHADRA

3

01979

CL SAN JUAN BOSCO

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

CT DE
E RONDA

2

01980

CL SAN JUAN DE AVILA

AV
V DE MADRID

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

01981

CL SAN JUAN DE DIOS

CLL PINTOR GOMEZ
Z ABAD

02543

CL SAN JUAN DE LA CRUZ

CT
T DE RONDA

RMAMENTO
CL FIR

3

01982

NARDO
CL SAN LEON

CLL RAMBLA OBISP
PO ORBERA

CL ALLCALDE MUÑOZ

1

01983

CL SAN LORE
ENZO

CLL GRANADA

CL FLLORIDA

3

01985

CJ SAN LUIS

TR
R DE SAN LUIS

ZZ SIN
N SALIDA

3

01986

PS DE SAN LU
UIS

CLL REAL

CL DE
E LA REINA

1

01987

PZ SAN LUIS

CLL HAZA DE ACOS
STA

CL AN
NTONIO CANO

3

01988

TR DE SAN LU
UIS

CLL SAN LUIS

CL MA
ARRUECOS

3

01984

CL SAN LUIS

CLL ANTONIO CANO
O

CR ALLHADRA

3

02591

CL SAN MARINO

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL FE
ELIPE II

2

01989

TIN
CL SAN MART

CLL SAN FRANCISC
CO SOLANO

CL ES
SMERALDA

3

01990

CL SAN MIGUEL

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

01991

CT SAN MIGU
UEL

01992

CL SAN MIGUEL ARCANGEL

CLL MERCURIO

E SANTA ISABEL
AV DE

3

01994

EDRO
PZ DE SAN PE

CLL PLACIDO LANG
GLE

CL RIC
CARDOS

1

01993

CL SAN PEDR
RO

CLL PADRE LUQUE

CL TR
RAJANO

1

01995

CL SAN RAFA
AEL

CJJ SUR

ZZ SIN
N SALIDA

3

01996

CL SAN RAFA
AEL DEL ALQUIAN
N

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CM DE
EL ALQUIAN A VIATOR

3

3

4

3

3

384

Ordeenanzas Tributos y Precioos Públicos
Ayuntamiento
A
d Almería
de
CVIA

NOMBRE D
DE LA VÍA

VÍÍA DE ENTRA
ADA

VÍA D
DE SALIDA

01997

CL SAN ROMA
AN

CLL ALTA DE LA FU
UENTECICA

ZZ SIN
N URBANIZAR

C
CAT.
4

01998

PZ SAN ROQU
UE

CLL CORBETA

CL CO
ORBETA

3

01999

PZ SAN SEBA
ASTIAN

PZ
Z PUERTA DE PU
URCHENA

PZ PU
UERTA DE PURCHENA

1

02000

CL SAN TELM
MO

CLL ALBORAN

CL SA
AN JUAN

3

02001

CL SAN URBA
ANO

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL AN
NDALUCIA DE LA
A CAÑADA

3

02002

CL SAN VALENTIN

CLL ALTA DE LA FU
UENTECICA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02003

NTE
BA SAN VICEN

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CM DE
E TORREHOYOS
S

3

02004

CL SANCHEZ

CLL PILARES

CL TR
RIGUERA

3

02005

CL SANCHEZ ALBORNOZ

CLL SICARDO

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

02006

CL SANCHEZ TOCA

CLL GENERAL CAST
TAÑOS

CL JO
OSE ANGEL VALE
ENTE

3

02007

CL SANCHO

CLL REGOCIJOS

CL ELL PUEBLO

2

02008

CL SANTA AG
GUEDA

CLL VIRGEN DEL CA
ARMEN

RASMALLO
CL TR

3

02009

CL SANTA AN
NA

CLL PASEO DE LA CARIDAD
C

CL NU
UEVA

3

02010

CL SANTA BA
ARBARA

CT
T DE RONDA

CL HA
AZA DE ACOSTA

3

02011

CL SANTA CR
RUZ

PQ
Q DE NICOLAS SA
ALMERON

CL PE
EDRO JOVER

2

02012

CL SANTA ELENA

CLL SAN JOAQUIN

CL SA
ANTA ELENA ALT
TA

4

02013

CL SANTA ELENA ALTA

CLL SANTA ELENA

LG CU
UEVAS DE SAN JOAQUIN
J

4

02014

NTA FE
PZ DE LA SAN

LG
G RAMBLA INIEST
TA

LG RA
AMBLA INIESTA

3

02015

CL SANTA FIL
LOMENA

ZZ
Z SIN SALIDA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02016

AV DE SANTA
A ISABEL

CLL SOR POLICARP
PA

CT DE
E RONDA

2

02017

PZ DE SANTA
A ISABEL

AV
V DE SANTA ISAB
BEL

AV DE
E SANTA ISABEL

3

02018

CJ SANTA ISA
ABEL

CT
T CUEVAS DE LO
OS MEDINAS

ZZ CU
UEVAS DE LOS UBEDAS
U

4

02019

CL SANTA LAURA

CLL JOSE PASCUAL
L

ZZ SIN
N SALIDA

3

02020

CL SANTA LUCIA

CLL RINCONCILLO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02021

CJ SANTA LUC
CIA

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

02022

CL SANTA MA
ARIA

PZ
Z SAN ANTON

CL CR
RUCES BAJAS

3

02023

CL SANTA MA
ARIA DE LA CAÑA
ADA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02024

CL SANTA MA
ARTA

CT
T DE RONDA

CL LA
A ASCENSION

3

02025

CL SANTA MA
ATILDE

CLL EMILIO BERRUEZO

CL RE
ESTOY

3

02026

CJ SANTA OLA
AYA

02027

PZ SANTA RIT
TA

OZ
CLL ALCALDE MUÑO

CL ALLCALDE MUÑOZ

1

02028

CL SANTA RO
OSA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

N SALIDA
ZZ SIN

3

02029

CL SANTA TERESA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL RIN
NCONCILLO

3

02030

ER
CL SANTANDE

AV
V DE MADRID

PZ DE
EL NIÑO JESUS

3

02031

CL SANTIAGO
O

AV
V PADRE MENDE
EZ

CT NIJJAR LOS MOLINO
OS

2

02032

CL SANTIAGO
O VERGARA

CLL MURCIA

CL GR
RANADA

3

02033

CL SANTISIMA
A TRINIDAD

CLL GERONA

PQ DE
E NICOLAS SALM
MERON

1

02034

CL SANTO DO
OMINGO SABIO

CLL ANDRES BELTR
RANI

CL MA
ARIA AUXILIADORA

3

02913

CL SANTO JO
OSE MARIA RUBIO
O

AV
V CANOVAS DEL CASTILLO

CL ES
SLOVENIA

2

02035

CL LOS SANT
TOS

PY
Y MIRAMAR

CM MA
AZARULLEQUE

3

02036

CL SANTOS Z
ZARATE

PZ
Z SANTA RITA

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

1

02988

CL SAO PAUL
LO

CL LA
AMA

3

02037

CL SAPONARIA

CLL MERCURIO

CL OR
RQUIDEA

3

02038

NA
CL LA SARDIN

CT
T CABO DE GATA
A

CL SA
AN INDALECIO

3

02039

CL SARGENTO
O

CLL ULLOA

PZ BO
ORJA

3

02040

CL EL SARGO
O

CLL LOS SANTOS

CL CH
HERNA

3

02041

CJ SASTRE (L
LOS SIFONES)

CR
R DE LOS SIFONES

CT DE
EL MAMI A VIATO
OR

4

02042

CL SATURNO

CLL MERCURIO

AV DE
E SANTA ISABEL

3

02043

CL SAUCE

CLL GRANADA

CL GR
RANADA

3

02070

CL SEGOVIA

CLL CASTILLA

CL OB
BISPO ALFONSO
O RODENAS

2

02071

CL SEGUIRILL
LAS

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

4
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02072

CL SEGURA

CLL ANTONIO VICO
O

CL FE
EDERICO DE CAS
STRO

C
CAT.
2

03047

CL SELECCIO
ON ESPAÑOLA DE
E FUTBOL 2010

CLL CIUDAD DE BUENOS AIRES

AV CO
ONSTITUCION DE
E CADIZ

2

02073

CL SELVA NEGRA

AV
V BRIGHTON

CL RU
UBEN DARIO

2

02074

CL SENA

CLL VOLGA

CL RH
HIN

2

02075

CL SENECA

PZ
Z DE LA VIRGEN DEL MAR

CL RE
EAL

1

02076

CL SENES

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

CM DE
E LA CRUZ DE CARAVACA
C

3

02077

CL SERAFIN

CLL HUERFANAS

CL SILLENCIO

3

02078

CL SERENO

CLL REDUCTO

CL FE
ERNANDEZ

3

02606

CL SERGIO LE
EONE

AV
V CABO DE GATA
A

CL JO
OSE MORALES ABAD

1

02405

PZ SERON

CLL SUFLI

CL CA
AMILO JOSE CEL
LA

3

02079

CL SERRANO
O

CLL VELAZQUEZ

CL CIP
PRES

2

02855

CL SERVAL

CM
M DEL CEMENTE
ERIO

ZZ EN
N PROYECTO

3

02080

PZ SEVERO

CLL OLMO

CL OLLMO

3

02574

CL SEVERO O
OCHOA

CLL ESTADIO

ZZ EN
N PROYECTO

3

02082

CJ SEVILLA

CM
M DE LA SIERRA

02081

CL SEVILLA

CLL REGOCIJOS

02083

CJ SEVILLA (E
EL CERRILLO)

CM
M DE LA SIERRA

02084

CL SEVILLANA
AS

AV
V MARE NOSTRU
UM

AR DE ALBORAN
N
CL MA

3

02085

CL SICARDO

CLL GRANADA

CL FLLORIDA

3

02086

CL SIEMPREV
VIVA

CR
R ALHADRA

ALVARROSA
CL MA

3

02088

CM DE LA SIE
ERRA

CM
M DEL ALQUIAN A VIATOR

02087

CT DE LA SIERRA (SAN VICEN
NTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

N SALIDA
ZZ SIN

3

02089

LHAMILLA
CL SIERRA AL

CLL SIERRA DE GREDOS

CL SIE
ERRA DE MONTE
EAGUD

3

02090

CT SIERRA AL
LHAMILLA

CT
T DE RONDA

02091

CL SIERRA AL
LMAGRERA

ZZ
Z SIN SALIDA

ERRA DE GATA
CL SIE

3

02092

CL SIERRA CA
ABRERA

CLL RAMBLA AMATISTEROS

CL MO
ONTENEGRO

3

02093

CL SIERRA DE
E BACARES

CLL SIERRA NEVAD
DA

CL SIE
ERRA DE TABER
RNAS

3

02094

CL SIERRA DE
E BENAHADUX

PZ
Z DE LA SANTA FE
F

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

02095

CL SIERRA DE
E ENIX

CLL SIERRA DE FON
NDON

CL SIE
ERRA DE MONTE
EAGUD

3

02096

CL SIERRA DE
E FONDON

CLL SIERRA DE LAU
UJAR

CL SIE
ERRA DE TABER
RNAS

3

02097

CL SIERRA DE
E GADOR

CLL CERRO EL ALM
MIREZ

PZ CA
ASERIO

3

02098

CL SIERRA DE
E GATA

CLL SIERRA DE MO
ONTEAGUD

ZZ SIN
N SALIDA

3

02099

CL SIERRA DE
E GREDOS

CLL SIERRA MOREN
NA

CT GR
RANADA

3

02101

CL SIERRA DE
E LAS ESTANCIA
AS

CR
R CRUZ DE MART
TOS

CL AN
NTONIO QUIROS

3

02102

CL SIERRA DE
E LAUJAR

CLL SIERRA DE MO
ONTEAGUD

CL SIE
ERRA DE FONDO
ON

3

02103

CL SIERRA DE
E LOS FILABRES
S

CLL SIERRA DE FON
NDON

CL SIE
ERRA DE MONTE
EAGUD

3

02104

CL SIERRA DE
E LUCAR

CLL SIERRA DE FON
NDON

CL SIE
ERRA DE MARIA
A

3

02105

CL SIERRA DE
E MARIA

CLL SIERRA DE LUC
CAR

CL SIE
ERRA DE TABER
RNAS

3

02106

CL SIERRA DE
E MONTEAGUD

CR
R PILONES

CL SIE
ERRA DE TABER
RNAS

3

02107

CL SIERRA DE
E MONTERREY

LG
G RAMBLA INIEST
TA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02108

CL SIERRA DE
E SANTA CRUZ

CLL SIERRA DE MO
ONTERREY

LG RA
AMBLA INIESTA

3

02109

CL SIERRA DE
E SERON

CLL CERRO EL ALM
MIREZ

CL SIE
ERRA DE FONDO
ON

3

02110

CL SIERRA DE
E TABERNAS

CT
T GRANADA

CL SIE
ERRA DE MARIA
A

3

02111

CL SIERRA DE
EL CAMPILLO

PZ
Z DE LA SANTA FE
F

CL SIE
ERRA DEL PINO

3

02112

CL SIERRA DE
EL CASTAÑO

PZ
Z DE LA SANTA FE
F

CL SIE
ERRA DEL CAMP
PILLO

3

02113

CL SIERRA DE
EL PINO

PZ
Z DE LA SANTA FE
F

CL SIE
ERRA DEL CAMP
PILLO

3

02114

CL SIERRA FU
UENTE VICTORIA
A

ZZ
Z SIN SALIDA

PZ DE
E LA SANTA FE

3

02115

CL SIERRA MO
ORENA

PZ
Z CASERIO

CL SIE
ERRA DE TABER
RNAS

3

02116

CL SIERRA NE
EVADA

CLL CERRO EL ALM
MIREZ

CL SIE
ERRA DE GATA

3

02407

CL SIERRO

CLL SUFLI

CL CA
AMILO JOSE CEL
LA

3

02117

CL SIETE AGU
UAS

CLL COLOMBIA

CL CE
ELIA VIÑAS

2

4
RAN CAPITAN
CL GR

3
4

3

3
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02118

CJ LAS SIETE
E PALMERAS (JAUL BAJO)

02120

CL SIFON

02119

CM DEL SIFON (DISEMINADO SAN VICENTE)

02123

NES
CJ LOS SIFON

02122

CM DE LOS SIFONES

02121

VÍÍA DE ENTRA
ADA

VÍA D
DE SALIDA

C
CAT.

AV NU
UEVA ALMERIA

4

M DE LA SIERRA
CM

ZZ SIN
N SALIDA

3

BA
A SAN VICENTE

PR LA
AS GONZALAS

4

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

CT LO
OS MOLINOS A LA
A CAÑADA

4

CR DE LOS SIIFONES

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

CT DE
EL MAMI A VIATO
OR

4

02124

CJ LOS SIFON
NES (LOS PALME
EROS)

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

02125

CL SILENCIO

CLL MURCIA

CL AC
COSTA

3

02126

CL SILENCIO DE LA CAÑADA

PZ
Z ANTONIO TORR
RES

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

02127

CL SILENCIO DEL ALQUIAN

CLL CURRICAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

02128

CL SILOY

CLL SAN PEDRO

CL LA
A UNION

1

02519

CL SIMON BO
OLIVAR

CLL CARMEN COND
DE

CL CA
ARMEN CONDE

3

02565

CL SIRIA

CLL CRUZ DEL SUR
R

ZZ EN
N PROYECTO

2

02131

CM DE LA SIS
SMOLOGICA

AV
V DE LA CRUZ

ZZ SIN
N SALIDA

3

02132

CL SOCORRO
O

CLL GENERAL LUQUE

CL IMP
PRESORES

3

02133

CL SOCRATES
S

CLL PADRE LUQUE

CL TR
RAJANO

1

02134

CL SOL

CLL JORGE JUAN

ZZ SIN
N SALIDA

4

02135

PZ SOL DE AL
LMERIA

CLL SANTA BARBAR
RA

CL LA
A PILARICA

3

02136

CL SOL DE CA
ABO DE GATA

PY
Y MIRAMAR

CL ELL SARGO

3

02137

CL SOL DE CO
OSTACABANA

CLL DON QUIJOTE

YGMALION
CL PY

2

02138

CM DEL SOL D
DE RETAMAR

CM
M DE LA BOTICA

CL PA
ASEO DE CASTAÑEDA

2

02139

CL DE LA SOL
LANA

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N URBANIZAR

2

02140

CL SOLANO

CLL MARIN

CL BE
ELLUGA

2

02141

CL SOLDADO ESPAÑOL

CLL MAESTRO PAD
DILLA

CT DE
E RONDA

2

02142

S
CL SOLEARES

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

02143

CL SOLEDAD

PZ
Z DEL PINO

CL HO
OSPITAL

2

02144

CL SOLIDARID
DAD

CLL VIRGEN DEL CA
ARMEN

CL CO
ONCORDIA

3

02145

CL SOLIS

CLL REAL

PZ BE
ENDICHO

2

02146

CL SOMONTIN
N

CLL JULIO VARGAS
S

CR PILLONES

3

02148

CL SOR PETR
RA

CR
R ALHADRA

CL SA
AN LUIS

3

02149

CL SOR POLIC
CARPA

AV
V FEDERICO GAR
RCIA LORCA

AV DE
E SANTA ISABEL

2

02150

CL SORBAS

CLL JACINTO BENA
AVENTE

CL DA
ARRICAL

3

02151

CJ SORIA (CT
TRA LA CAÑADA A VIATOR)

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

02152

CL SORPRESA
A

CLL LUNA

ZZ SIN
N SALIDA

4

02153

CL SORRENTO

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

AV CA
ABO DE GATA

2

02154

CL SOTO

CLL DE LA ALMEDIN
NA

CL CE
ESPEDES

3

02941

CL STRADIVA
ARIUS

CLL BOQUERON

CL GU
UILLERMO TELL

3

03085

CL SUECIA

CLL ALBANIA

ZZ EN
N PROYECTO

2

02406

CL SUFLI

RT
T HERMANA AUR
RORA

CT HU
UERCAL DE ALMERIA

3

02607

CL SUIZA

CLL FRANCIA

ZZ EN
N PROYECTO

2

02155

CL SUR

AV
V CABO DE GATA
A

LG PLLAYA DE LAS ALM
MADRABILLAS

2

02156

CJ SUR

CLL JOSE PASCUAL
L

CL SA
AN RAFAEL

3

02157

CL SURREY

AV
V DE GALES

ZZ SIN
N SALIDA

2

02158

CL SUSPIRO

CLL CONVENTO

MC FE
ERNANDEZ CABA
ALLERO

3

02159

CL TABERNAS
S

CLL RUBI

ZZ SIN
N SALIDA

3

02408

CL TABERNO

CLL SIERRO

CL TU
UROLENSE

3

02160

CJ LA TABLON
NA (EL AMERICA
ANO)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

02161

CL TAHAL

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

N SALIDA
ZZ SIN

3

02920

CL TAHULLA

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL AR
RCADIA

3

02162

CL TAJO

CLL VOLGA

CL DA
ANUBIO

2

02896

PJ TALGO

CLL GUSTAVO VILLAPALOS

PZ PA
ARQUE DEL GENERALIFE

2

3
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02163

CL TAMARIX

AV
V MARINERA

CL SU
URREY

C
CAT.
2

02164

CL TAMESIS

AV
V MARINERA

AV BR
RIGHTON

2

02165

CL TANGOS

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

02166

CJ EL TANO (EL ALQUIAN)

02167

CJ EL TANO (LAS GONZALAS))

03090

CL TANZANITA
A

CR
R DE LAS PIEDRA
AS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02816

CL TARAJAL

CLL MEDICO FRANC
CISCO PEREZ

CL NIS
SPEROS

3

02168

CL TARANTO

CLL SEVILLANAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02169

CJ TARIFA (EL
L CERRILLO)

CM
M DE LA SIERRA

02170

CL TARRAGO
ONA

CLL OBISPO ALFON
NSO RODENAS

AV JU
UAN XXIII

2

02171

CL TARRASA

CLL CAMPOVERDE

CL VE
ECINA CONCHA RUIZ
R

3

02172

CL TARTESOS
S

CLL MARCHALES

ZZ SIN
N SALIDA

3

02173

CL TAURO (SA
AN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CT DE
E LA SIERRA (SA
AN VICENTE)

3

02721

CL TAURO (TO
ORRECARDENAS
S)

CLL ZARZA

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

02618

AV DEL TEATRO

AV
V CABO DE GATA
A

CL JA
AUL

3

02865

OYS
CL TEDDY BO

CLL ROSA CHACEL

OSE BARRILADO
CL JO

3

03017

CL TEIDE

CL AB
BDERRAMAN II

3

02174

CL TEJAR

V CABO DE GATA
A
AV

ZZ SIN
N SALIDA

3

02175

CM TEJARES

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

ZZ ALL RIO

3

02176

CL LAS TEJAS
S

CLL NUEVA MUSA

UEVA ALMERIA
AV NU

2

02177

CJ TELARES ((JAUL ALTO)

CM
M TEJARES

ZZ SIN
N SALIDA

2

02982

CL TELEMACO
O

CLL BENITARFE

02830

CL TELEMANN
N

CLL ANGEL GOMEZ
Z FUENTES

OCTORA MILAGR
ROS RIVERA
CL DO

3

02178

CL TELESCOP
PIO

CM
M SAN CRISTOBA
AL

ZZ MO
ONUMENTO SAG
GRADO

4

02179

CJ TELLO (EL
L AMERICANO)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

03000

CL TENIS

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

02180

CL TENOR IRIIBARNE

AV
V PASEO DE ALM
MERIA

CL DE
E LAS TIENDAS

1

02527

CL TERESA B
BERGANZA

CLL SIERRA DE LUC
CAR

CL LA
A TRAVIATA

3

02651

DE AVILA
CL TERESA D

CLL SAN RAFAEL

ZZ EN
N PROYECTO

3

02181

CL TERQUE

CLL MACAEL

CL LA
AROLES

3

02182

CL TERRAL

CLL LEVANTE

ZZ SIN
N SALIDA

3

02183

CJ LAS TERRERAS (EL AMERICANO)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

02184

CL TERREROS

CLL ISLETA DEL MO
ORO

ZZ SIN
N URBANIZAR

3

02185

CL TERRIZA

CLL ALCALDE MUÑO
OZ

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

1

02187

PZ TERUEL

CT
T HUERCAL DE ALMERIA
A

CL TO
ORRENTE BALLE
ESTER

3

02186

CL TERUEL

CLL GRANADA

CT HU
UERCAL DE ALMERIA

3

02188

CL TESORO

CLL MURCIA

PZ CA
ARREROS

3

03136

CL THOMAS E
EDISON

AV
V DE LA INNOVAC
CIÓN

CL GIN
NES MORATA

3

02189

CL TIC

AV
V CABO DE GATA
A

LG PLLAYA DE LAS ALM
MADRABILLAS

3

02190

CL DE LAS TIE
ENDAS

PZ
Z MANUEL PEREZ GARCIA

CL JO
OVELLANOS

1

02191

CL TIENTOS

AV
V MARE NOSTRU
UM

CL MA
AR DE ALBORAN
N

3

02192

CL DE LA TIER
RRA

CLL PATIO CARTAG
GENERA

CL SA
ANCHEZ ALBORN
NOZ

4

03076

CL TIGRE

CLL CAMALEON

CL OS
SO HORMIGUERO
O

3

02193

CL TIJOLA

CLL ALSODUX

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

02194

CL TIMON

CLL REVERENDA MADRE
M
MARIA MICAELA

CL PU
UNTAL

4

02195

CL TIRSO DE MOLINA

AV
V DE LA ESTACIO
ON

ZZ SIN
N SALIDA

2

02196

CL TOLEDO

CLL POSITO

ZZ SIN
N SALIDA

4

02633

AV DE LA TOL
LERANCIA

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

PZ ISLLA DE DRAGONE
ERA

3

02197

CL TOMAS BR
RETON

CLL CIRCUNVALACION PLAZA TORO
OS

CL ALLFARERIAS

3

02198

CL TOMAS MO
ORO

AV
V MARINERA

E LUXOR
AV DE

2

02199

CL TOMILLO

CLL TURQUESA

CL QU
UINTA AVENIDA

3

4
4

4

3
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02200

CL TONAS

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
3

02201

CL TOPACIO

CM
M DE LA CRUZ DE CARAVACA

ZZ EN
N PROYECTO

3

03061

CL TORMES

CLL TURIA

CL RH
HIN

2

02202

CL TORNO

CLL MALDONADO ENTRENA
E

CL MA
ARCOS

2

02203

CJ EL TORO ((LOS PARTIDORE
ES)

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

02204

CJ LA TORRE
E (CMNO EL BOBA
AR)

AV
V CABO DE GATA
A

ZZ SIN
N SALIDA

4

02205

E (LA CAÑADA)
CJ LA TORRE

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ZZ SIN
N SALIDA

4

02708

ARDENAS
AV TORRECA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CR ALLHADRA

2

02206

BA TORRECA
ARDENAS (DISEM
MINADO)

02209

CM DE TORRE
EHOYOS

CT
T AEROPUERTO--ALQUIAN

CT ALLQUIAN A VIATOR
R

4

02208

CM DE TORRE
EHOYOS (SAN VICENTE)
V

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

CL NE
EREIDA (SAN VIC
CENTE)

3

02210

CL TORRENTE BALLESTER

CT
T HUERCAL DE ALMERIA
A

CL HU
UESCA

3

02211

NES
CL TORREON

CLL REDUCTO

AV DE
EL MAR

4

02213

CJ LAS TORR
RES (LAS PALMER
RAS)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

02214

CJ LOS TORR
RES (RAMBLA LECHUGA)

ZZ SIN
N SALIDA

4

02215

CL TORRES N
NAHARRO

C
CLL CALZADA DE CASTRO

CL GILL VICENTE

2

02216

CM DE TORRE
EVIEJA

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

CM DE
EL PUEBLO

4

02217

CL TORRIJOS
S

CLL REGOCIJOS

CL FE
EDERICO DE CAS
STRO

3

02582

CL TORTOLA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

TR DE
E SAN LUIS

2

02989

CL TORTOSA

CLL SAMARCANDA

02218

PS DEL TOYO
O

PS
S MARITIMO DE RETAMAR
R

ABO DE GATA
CT CA

2

02219

CL TRAFALGA
AR

CLL ESPEJO

CL ALLMANZOR

3

02220

CJ TRAFALIÑA
AS

CT
T LOS MOLINOS A LA CAÑADA

RAFALIÑAS-BOBA
AR
CR TR

4

02221

CR TRAFALIÑ
ÑAS-BOBAR

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ ALL RIO

4

02222

PR TRAFALIÑAS-BOBAR

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

RAFALIÑAS-BOBA
AR
CR TR

4

02223

CL TRAIÑA

PZ
Z DON MARINO ALVAREZ
A

ZZ SIN
N SALIDA

4

02224

CL TRAIÑA DE
EL ALQUIAN

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL CA
ATAMARAN

4

02225

CL TRAJANO

CLL CONDE OFALIA
A

CL RE
EAL

1

02226

CL TRASMALL
LO

PZ
Z ANDRES SEGO
OVIA

ZZ SIN
N SALIDA

3

03027

CL TRAVESIA
A DE SOMONTIN

CLL COMICO

CL SO
OMONTIN

3

02604

CL LA TRAVIA
ATA

ZZ
Z EN PROYECTO

ZZ EN
N PROYECTO

3

02227

CL TRAYA

CLL JABEGA

CL CU
UESTA DEL MUELLE

4

02228

CL TREBOL

CLL LA CAL

ZZ SIN
N SALIDA

4

02229

PZ DE LAS TR
RES ROSAS

CLL ALFONSO XIII

CL ALLFONSO XIII

3

02422

CL LAS TRES VILLAS

CLL JOSE GALERA BALAZOTE (EL

NDRES DE JAEN
CL AN

3

02230

S
CL TRIGALES

CLL RAMBLA BELEN
N

CL ING
GLES

3

02231

CL TRIGUERA
A

CLL ROSA FELICES
S

ZZ SIN
N SALIDA

3

02232

CL TRILLA

CLL EL ALMENDRO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02233

CM DE LAS TR
RINCHERAS

AV
V LARGO CABALL
LERO

ZZ CA
ARRETERA VIEJA
A DE ENIX

4

02630

PZ TRINIDAD CUARTARA

CLL AUTOVIA DEL AEROPUERTO
A

CL LA
AUDELINO GIL AN
NDRES

2

02856

PZ DE TRINO VICIANA

CLL EL HERALDO DE
D ALMERIA

CL ELL DEFENSOR DE ALMERIA

3

02234

CL TRINQUET
TE

CLL ROSARIO

AV DE
EL MAR

3

02235

CL TRIUNFO

CLL GRANADA

PZ SA
AN SEBASTIAN

2

02846

CL TROYANO
O

AV
V DE ATENAS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02236

CL TRUENO

CLL CASTAÑOS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02237

CL TUCAN

TR
R DE SAN LUIS

CL CO
OLIBRI

3

02238

CL TULIPAN

CLL EL PRADO

CM LO
OMA CABRERA

3

02239

CL TUNA

CLL SACROMONTE

ZZ SIN
N SALIDA

4

02569

CL TUNEZ

CLL FRANCIA

CL LIB
BANO

2

02939

CL TURANDO
OT

CLL EL CORAL

CL CA
ARMEN DE BIZET
T

3

03066

CL TURIA

CLL RIO DE AGUAS

CT CO
OSTACABANA-AL
LQUIAN

2

3

3
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02240

CL TUROLENS
SE

CT
T GRANADA

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
3

02241

CL TURQUESA
A

CLL MARCHALES

CL OP
PALO

3

02566

CL TURQUIA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL GR
RECIA

2

02242

CL TURRE

CR
R DE PEDROSA

02243

PZ TURRE

02244

CL TURRILLAS
S (EL ALQUIAN)

CLL LAVADERO DEL
L ALQUIAN

ZZ SIN
N SALIDA

4

02861

CL TURRILLAS
S (LA CAÑADA)

CR
R DE PEDROSA

CL SIE
ERRA DE LAS ES
STANCIAS

4

02250

CL UBEDA

CLL LANJARON

CL LA
AUJAR

2

02251

CL ULEILA DE
EL CAMPO

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

CL BE
ENITARFE

3

02845

CL ULISES

PZ
Z HOMERO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02252

CL ULLOA

CLL CLAVEL

CL AN
NIBAL

3

02952

CL EL ULTIMO
O TREN

CLL ARBOL DEL PA
ARAISO

CL AR
RBOL DEL AMOR
R

3

02673

CL UNESCO

CLL ZEUS

CL ISLLA DE CABRERA
A

3

02253

CL UNICEF

CLL UNIVERSIDAD DE ALMERIA

CL SA
AN JUAN DE DIOS
S

3

02254

CL LA UNION

CLL PADRE ALFONS
SO TORRES

CL RE
EAL

1

02255

CL LA UNION MERCANTIL

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02256

DAD DE ALMERIA
A
CL UNIVERSID

CLL RIGOBERTA ME
ENCHU

CL PIN
NTOR GOMEZ AB
BAD

3

02257

CL UNIVERSID
DAD DE TEXAS

CLL DOCTOR CARR
RACIDO

CL SA
AN JUAN BOSCO

2

02657

CL UNIVERSO
O (SAN VICENTE)

CM
M DEL ALQUIAN A VIATOR

CL CA
ASIOPEA (SAN VICENTE)

3

02817

CL UNIVERSO
O (TORRECARDE
ENAS)

AV
V TORRECARDEN
NAS

CL ES
STRELLA DEL NO
ORTE

3

02258

CL URANO

CLL MERCURIO

AV DE
E SANTA ISABEL

3

02423

CL URRACAL

CLL JOSE GALERA BALAZOTE (EL

CL AN
NDRES DE JAEN

3

02259

PZ DE URRUT
TIA

CLL RICARDOS

CL RIC
CARDOS

1

02260

CL LA URTA

CLL EMILIO PEREZ

CL ES
SCUELAS DE CAB
BO DE GATA

3

02261

CL USANDIZA
AGA

CLL CIRCUNVALACION PLAZA TORO
OS

MC FE
ERNANDEZ CABA
ALLERO

3

02262

CL UVA

CLL JARDIN

CL CO
OVADONGA

3

02263

CL VAGON

CLL LEANDRO FERN
NANDEZ MORAT
TIN

CL LO
OCOMOTORA

2

02264

CL VALDELINA
ARES

CLL HUESCA

CT HU
UERCAL DE ALMERIA

3

02265

CL VALDERRO
OBLES

CLL TERUEL

ZZ SIN
N SALIDA

3

02267

CN VALDIVIA

CLL VALDIVIA

ZZ SIN
N SALIDA

4

02266

CL VALDIVIA

PZ
Z DON MARINO ALVAREZ
A

CL SA
ALUD

3

02268

CL VALENCIA
A

CLL CUBA

CL ELL SALVADOR

2

02269

CL VALERO R
RIVERA

CLL JAVIER SANZ

AV FE
EDERICO GARCIA
A LORCA

1

02270

CL VALLE DE ARAN

LG
G RAMBLA INIEST
TA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02271

CLAN
CL VALLE INC

CLL PIO BAROJA

CR DE
EL PERU

2

02272

CJ VALLEJO ((RAMBLA LECHU
UGA)

CJJ TARIFA (EL CER
RRILLO)

LG LO
OMA CABRERA

4

02273

CJ VALLES

02921

CL VARAS

CLL PARATAS

RCADIA
CL AR

3

02274

CL VARONES

PZ
Z ACEQUIEROS

CL MO
OLINO

3

02275

CL VECINA CO
ONCHA RUIZ

CLL RAMBLA BELEN
N

CL SA
AN FRANCISCO SOLANO
S

3

03081

CL VECINO IN
NDALECIO PALEN
NZUELA

CLL SAN ANTONIO DE LOS MOLINO
OS

ZZ SIN
N SALIDA

3

02276

CL LA VEGA

PS
S PLAYA CIUDAD
D LUMINOSA

CM JA
AUL BAJO

3

02621

AV VEGA DE A
ACA

AV
V CABO DE GATA
A

CL AN
NTONIO MUÑOZ ZAMORA

3

02277

CL VEINTICUA
ATRO DE JULIO

CLL AMERICA

CL FE
ERROCARRIL

3

02278

CL VELA

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

CL PO
OESIA 70

3

02279

CL VELA BLAN
NCA

CLL GENOVESES

CL DE
E LA FUENTECIC
CA

3

02280

CL VELA BLAN
NCA (CABO DE GATA)
G

PY
Y MIRAMAR

CL MO
ONTELEVA

3

02281

CL VELASCO

CLL ROSTRICO

CL NA
AVARRO DARAX

2

02282

CL VELAZQUE
EZ

CLL GENERAL CAST
TAÑOS

CL LO
OS DUENDES

2

02424

CL VELEFIQUE

CLL JOSE GALERA BALAZOTE (EL

CL AN
NDRES DE JAEN

3

02283

CL VELERO

CLL RAPALA

CL SILLENCIO DEL ALQ
QUIAN

3

4
4

4
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02284

CL VELETA

CLL PEDRO JOVER

ZZ SIN
N SALIDA

C
CAT.
2

02285

CL VELEZ BLA
ANCO

CLL GARRUCHA

CL DA
ARRICAL

3

02286

CL VELEZ RUBIO

CLL GARRUCHA

CL DA
ARRICAL

3

02287

CL VENDIMIA

CLL LABRADORES

ZZ SIN
N SALIDA

3

02288

CJ VENEZUEL
LA

02289

PR VENTA CA
ABRERA

CT
T LA CAÑADA AE
EROPUERTO

CT VE
ENTA CABRERA A VIATOR

4

02290

CT VENTA CA
ABRERA A VIATO
OR (DISEMINADO
O)

CT
T LA CAÑADA AE
EROPUERTO

CT VIA
ATOR A LA CAÑA
ADA

4

02291

CJ VENTA CA
ANTERAS

4

02292

LG VENTA EL FRANCES

4

02691

PZ VENTA GA
ASPAR

CLL PRINCESA

CL ALLMERIMAR

3

02293

PR VENTA GA
ASPAR

CT
T VENTA CABRERA A VIATOR

ATOR A LA CAÑA
ADA
CT VIA

3

02294

CJ VENTA MA
ARTINEZ

CT
T AEROPUERTO--ALQUIAN

CM DE
E LOS JUANORR
ROS

4

02295

CJ VENTURA (LOS PERALES)

CT
T LA CAÑADA AE
EROPUERTO

LG RA
AMBLA EL CHARCO

4

02743

CL VENTURA RODRIGUEZ

CLL CEUTA

CL PA
ASEO DE LAS LUCES

3

02296

CL VENUS

CLL MERCURIO

RLO
CL MIR

3

02297

CL VERA

CLL BRIVIESCA

CL CE
ELIA VIÑAS

2

02299

PZ DE LA VER
RBENA

CLL VERBENA

CL VE
ERBENA

3

02298

CL VERBENA

CLL MARTINEZ

CT DE
E RONDA

3

02300

PZ VERDE

CLL ARCADIA

CL AR
RCADIA

3

02301

CL VERDI

CLL MAGALLANES DEL
D ALQUIAN

ZZ SIN
N SALIDA

3

02302

CL VERDIALE
ES

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

02303

GA
CL VERDOLAG

CM
M TEJARES

ZZ SIN
N SALIDA

3

02439

CL VEREDA D
DE LA ERA

CM
M DE LA ESPINA

CL VE
EREDA DE LA GR
RUTA

3

02445

CL VEREDA D
DE LA FUENTE

CLL VEREDA DE LA
AS DELICIAS

CL VE
EREDA DE LOS AZULEJOS
A

3

02438

CL VEREDA D
DE LA GRUTA

CM
M DE LA BOTICA

CM DE
EL SOL DE RETA
AMAR

3

02448

CL VEREDA D
DE LA IGLESIA

CM
M DEL GALLO

CL VE
EREDA DE LA TO
ORRE

3

02459

CL VEREDA D
DE LA LUZ

CM
M DE LA ESPINA

CL VE
EREDA DE LAS ROSAS
R

3

02444

CL VEREDA D
DE LA RUEDA

CM
M DE LA ESPINA

CL VE
EREDA DEL MERCADO

3

02449

CL VEREDA D
DE LA TORRE

CM
M DE LA PLATA

CL VE
EREDA DE LAS DELICIAS
D

3

02435

CL VEREDA D
DE LA UVA

CM
M DE LA ESPINA

CL VE
EREDA DE LAS PALMERAS
P

3

02451

CL VEREDA D
DE LAS DELICIAS
S

CLL VEREDA DE LA
A TORRE

CL VE
EREDA DEL CIRR
ROL

3

02436

CL VEREDA D
DE LAS PALMERA
AS

CM
M DE LA MARQUESA

CL VE
EREDA DE LAS SIRENAS
S

3

02458

CL VEREDA D
DE LAS ROSAS

CLL PASEO DE CAS
STAÑEDA

CM DE
E LA PLATA

3

02304

CL VEREDA D
DE LAS SIRENAS

CLL VEREDA DE LA
AS PALMERAS

CL VE
EREDA DE LA ER
RA

3

02440

CL VEREDA D
DE LOS AZULEJO
OS

CLL VEREDA DEL CHOPO
C

CL VE
EREDA DEL POZO
O

3

02457

CL VEREDA D
DE LOS CLAVELE
ES

CM
M DE LA ZARZA

CL VE
EREDA DE LAS ROSAS
R

3

02452

CL VEREDA D
DE LOS GIRASOL
LES

CM
M DE LA MARQUESA

CM DE
EL GALLO

3

02456

CL VEREDA D
DEL AGUA

CLL VEREDA DE LA
A IGLESIA

CL VE
EREDA DE LOS CLAVELES
C

3

02442

CL VEREDA D
DEL CHOPO

CM
M DEL SOL DE RETAMAR

CM DE
E LA MARQUESA
A

3

02446

CL VEREDA D
DEL CIRROL

CM
M DE LA ESPINA

CL VE
EREDA DE LAS DELICIAS
D

3

02437

CL VEREDA D
DEL MARMOL

CM
M DE LA MARQUESA

CM DE
E LA MARQUESA
A

3

02443

CL VEREDA D
DEL MERCADO

CLL PASEO DE CAS
STAÑEDA

CL VE
EREDA DEL POZO
O

3

02455

CL VEREDA D
DEL MERO

CM
M DEL GALLO

CM DE
E LA ZARZA

3

02450

CL VEREDA D
DEL OLIVO

CM
M DE LA MARQUESA

CL VE
EREDA DE LAS DELICIAS
D

3

02454

CL VEREDA D
DEL PATO

CM
M DE LA BOTICA

CL VE
EREDA DE LOS GIRASOLES
G

3

02441

CL VEREDA D
DEL POZO

CM
M DE LA ESPINA

CL VE
EREDA DEL MERCADO

3

02447

CL VEREDA D
DEL SACO

CM
M DE LA PLATA

CL VE
EREDA DE LA TO
ORRE

3

02453

CL VEREDA D
DEL SAPO

CM
M DEL GALLO

CL VE
EREDA DE LOS GIRASOLES
G

3

02305

CL VERONA

AV
V DE GALES

ZZ SIN
N SALIDA

3

02306

CL VERONICA
A

CLL EL PRADO

CM LO
OMA CABRERA

3

02656

CL VIA LACTE
EA (SAN VICENTE
E)

CLL CASIOPEA (SAN
N VICENTE)

CL OR
RION (SAN VICEN
NTE)

3

4
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02307

CT VIATOR A LA CAÑADA

CT
T DEL MAMI A VIA
ATOR

CT ALLQUIAN A VIATOR
R

C
CAT.
3

02308

CL VICAR

CLL CANJAYAR

CL AB
BRUCENA

3

02309

PZ VICARIO A
ANDRES PEREZ MOLINA
M

CLL JOSE ARTES DE ARCOS

CL JO
OSE ARTES DE ARCOS
A

1

02310

CL VICARIO O
ORTEGA

PZ
Z CAREAGA

CL LO
OPE DE VEGA

2

02311

CL VICENTE

CLL PRESBITERO EMILIO
E
ANTEQUE
ERA

CL HO
ORNO

3

02798

CL VICENTE F
FERRER

CLL DE LA MAR DE LA CAÑADA

CL LU
UIS CERNUDA

3

02858

PZ VICTOR HU
UGO

CLL LAZARO CARRETER

AZARO CARRETE
ER
CL LA

3

02634

CL VICTORIA CAMPS

AV
V MARE NOSTRU
UM

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

02312

ES
CL VICTORIA DE LOS ANGELE

CR
R DEL MAMI

ZZ SIN
N SALIDA

3

02636

CL VICTORIA KENT

AV
V MARE NOSTRU
UM

AV DE
E LA TOLERANCIIA

3

02313

CR DE VIDAL (EL CHARCO)

CT
T LA CAÑADA AE
EROPUERTO

PR LO
OS CORTIJILLOS

4

02315

LA CAÑADA
CT VIEJA DE L

CT
T NIJAR LA CAÑA
ADA

CL RE
EAL DE LA CAÑA
ADA

3

02316

CM VIEJO

CLL CUESTA COLOMER

02318

CL VIGO

CLL ROQUETAS DE
E MAR

AS ALPUJARRAS
CL LA

3

02319

AV DE VILCHE
ES

CLL GRANADA

CL CIR
RCUNVALACION
N PLAZA

3

02320

UR VILLA BLA
ANCA

CM
M ROMERO

AV MA
ADRE MARIA AZN
NAR

3

02322

CJ VILLA CAR
RMEN (EL CHARC
CO)

CT
T VIATOR A LA CAÑADA

ZZ SIN
N SALIDA

4

02321

CJ VILLA CAR
RMEN (LOS PALM
MEROS)

CM
M CRUZ DE MAR
RTOS

ZZ SIN
N SALIDA

4

02323

CL VILLA DE A
ARTES

CLL EL BRUCH

CL RO
OSA FELICES

2

02324

CJ VILLA LINA
A

02325

UR VILLA MAR
RIA

M DE LA CRUZ DE CARAVACA
CM

ERRA DE GREDO
OS
CL SIE

3

02326

CL VILLA MAR
RINA

CLL FERNANDEZ BU
UESO

PZ DE
EL PILAR

3

02327

CJ VILLA SALINAS

02328

CL VILLARICO
OS

CLL VINAROZ

AV DE
EL MEDITERRANEO

3

02332

CL VIÑA

CLL ALMANZOR

CL SO
ORPRESA

4

02329

CL VINAROZ

AV
V CABO DE GATA
A

CL UB
BEDA

3

02330

CL VINCA

CLL EL PRADO

CM LO
OMA CABRERA

3

02333

CM LA VIÑICA
A

CLL OVERA

CT DE
EL HOSPITAL PSIQUIATRICO

4

02334

CL VIÑICAS

CLL DAVID DE LA CAÑADA

CL ELL PILAR

3

02331

CL VINUESA

CLL LA PALMA

ANTA MATILDE
CL SA

3

02335

CL VIOLETA

CLL PINTOR MARTINEZ DE LA VEGA
A

CL PIN
NTOR DIAZ MOLINA

2

02336

CJ EL VIOLIN (LAS PALMERAS
S)

CR
R TRAFALIÑAS-B
BOBAR

ZZ ALL RIO

4

03127

PS DE LA VIRGEN

CT
T DE MALAGA

ZZ SIN
N SALIDA

3

02337

CL VIRGEN BL
LANCA

CLL VIRGEN DE MO
ONTEAGUD

CL VIR
RGEN DE SIRACUSA

3

02338

CL VIRGEN DE BEGOÑA

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DEL SALIEN
NTE

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

03146

DE GRACIA Y AMPARO
PQ VIRGEN D

CT
T NIJAR LOS MOL
LINOS

CL INS
STINCION

3

02339

CL VIRGEN DE GUADALUPE

CLL VIRGEN DEL RO
OCIO

CL VIR
RGEN DEL ROCIO

3

02340

L ALQUIAN
CL VIRGEN DE LA BELLA DEL

CLL VIRGEN DEL CA
ARMEN

ZZ SIN
N SALIDA

3

02341

CL VIRGEN DE LA CINTA

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DEL SALIEN
NTE

ZZ SIN
N SALIDA

3

02342

ZA
CL VIRGEN DE LA ESPERANZ

AV
V LARGO CABALL
LERO

PZ JU
UAN DE MENA

3

02343

CL VIRGEN DE LA ESTRELLA

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DE ARACEL
LI

CL VIR
RGEN DEL CAMINO

3

02344

CL VIRGEN DE LA PIEDAD

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DEL SALIEN
NTE

CL NU
UESTRA SEÑORA
A DEL RIO

3

02916

CL VIRGEN DE LA SOLEDAD

PZ
Z FLORES

CL DE
E LAS TIENDAS

1

02345

AS
CL VIRGEN DE LAS ANGUSTIA

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DE ARACEL
LI

ZZ EN
N PROYECTO

3

02346

CL VIRGEN DE LOURDES

AV
V DE PABLO IGLE
ESIAS

CL RE
EGOCIJOS

02347

CL VIRGEN DE MONTEAGUD

CLL VIRGEN DE LA PIEDAD

CL NU
UESTRA SEÑORA
A DE GADOR

3

02348

R
CL VIRGEN DE MONTEMAYOR

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DE ARACEL
LI

CL VIR
RGEN DEL CAMINO

3

02349

CL VIRGEN DE SIRACUSA

CLL VIRGEN DE BEG
GOÑA

CL RA
AMBLA AMATISTEROS

3

02350

CL VIRGEN DEL CAMINO

CLL NUESTRA SEÑO
ORA DEL SALIEN
NTE

ZZ SIN
N SALIDA

3

02351

CL VIRGEN DEL CARMEN

CT
T NIJAR RETAMA
AR

CL CU
URRICAN

3

02352

GEN DEL MAR
PZ DE LA VIRG

CLL LUCANO

CL LU
UCANO

1

4

4

4
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02353

CL VIRGEN DEL PILAR

CLL VIRGEN DE SIR
RACUSA

CL VIR
RGEN DEL ROCIO

C
CAT.
3

02354

CL VIRGEN DEL ROCIO

CLL VIRGEN DE SIR
RACUSA

CL NU
UESTRA SEÑORA
A DEL RIO

3

02355

CL VIRGEN MACARENA

CLL VIRGEN DE LOURDES

CL VIR
RGEN DEL PILAR
R

3

02356

CL VIRGEN MORENA

AV
V MARE NOSTRU
UM

ZZ SIN
N SALIDA

3

03033

WOOLF
CL VIRGINIA W

AV
V DE LA TOLERA
ANCIA

AV MA
ARE NOSTRUM

3

02560

CL VISIEDO

CLL AMANTES DE TERUEL
T

ZZ EN
N PROYECTO

3

02357

CL VISTA ALE
EGRE

CLL BEGONIA

CL LLA
AVE

4

02358

CJ VISTA ALE
EGRE (LOS ARCO
OS)

ZZ SIN
N SALIDA

4

02359

CL VIVALDI

CLL ANEAS

CL JO
OAQUIN TURINA

3

02360

PZ VIVAS PER
REZ

CLL DE LAS TIENDA
AS

CL DE
E LAS TIENDAS

2

02361

CL VIZDOMINE

CLL ESCUELA DE LOS MOLINOS

CL ES
SCUELA DE LOS MOLINOS

3

02362

N
CL VOLANTIN

CT
T NIJAR RETAMA
AR

CL GR
RANADOS DEL ALQUIAN
A

3

03001

CL VOLEIBOL
L

AV
V DE LOS JUEGO
OS MEDITERRANEOS

ZZ SIN
N SALIDA

1

02363

CL VOLGA

CLL RIO PO

CL TA
AMESIS

2

02364

CL LA VOZ

CLL HUERTA OLIVE
ER

ZZ SIN
N SALIDA

3

02365

CL LA VOZ OB
BRERA

CLL CANONIGO RODRIGUEZ TORRES

ZZ SIN
N SALIDA

3

02378

CL VULCANO

CR
R DEL MAMI

ZZ SIN
N SALIDA

3

02379

PZ W. AMADE
EUS MOZART

CLL OLALLO MORALES

CL CU
URRICAN

3

02380

CL WINDSOR

CLL LUSSEX

AV DE
E GALES

2

02381

CL YUCA

CLL MIMOSA

CL AD
DELFA

3

02500

CL YUGOSLAV
VIA

AV
V DEL MEDITERR
RANEO

CL FE
ELIPE II

2

02625

CL ZAFIO

CLL CHERNA

CL CA
ARAMEL

3

02382

CL ZAFIRO

CLL TURQUESA

CL ES
SPAÑA

3

02383

CL ZAGAL

CLL QUINTANA

CL RA
AMBLA BELEN

3

02384

CL ZAIRA

CLL GABRIEL CALLEJON

ZZ SIN
N SALIDA

1

02598

CL ZAIRE

CLL COSTA DE LA LUZ
L

AV MA
ADRE MARIA AZN
NAR

2

02385

CL ZAMORA

PZ
Z DE DON FRANC
CISCO SAIZ SANZ

CL MO
OTRIL

2

02386

CM ZAPATA (D
DISEMINADO SA
AN VICENTE)

CT
T ALQUIAN A VIA
ATOR

BA SA
AN VICENTE

4

02387

PZ DEL ZAPIL
LLO

AV
V CABO DE GATA
A

AV CA
ABO DE GATA

2

02388

CL ZARAGOZA
A

CLL REYES CATOLICOS

CL JAV
AVIER SANZ

1

02390

CM DE LA ZAR
RZA

CT
T CABO DE GATA
A

CM DE
E LA ESPUELA

2

02389

CL ZARZA

CLL SUSPIRO

ZZ SIN
N SALIDA

3

02391

CL ZARZAMORA

CLL ANTONIO CANO
O

TR DE
E SAN LUIS

3

02531

A
CL ZARZUELA

CLL LA TRAVIATA

CL FR
REDDIE MERCUR
RY

3

02392

CL ZEUS

CR
R DEL MAMI

CL PLLANETAS

3

02393

CL ZORAIDA

CLL REMO

STRELLA POLAR
CL ES

3

02394

CL ZURGENA

CLL CAMELIA

CL RA
AMIRO DE MAEZT
TU

3
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