
Página 7706Número 39 Jueves, 16 de febrero de 2012

IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Puerto Lumbreras

2675 Aprobación provisional de la modificación de Ordenanzas 
Fiscales.

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en sesión celebrada el día 28 
de diciembre de 2011, aprobó provisionalmente la modificación de las siguientes 
Ordenanzas fiscales:

1. Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por utilización privativa y 
aprovechamiento especial del dominio público local.

2. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos 
administrativos.

3. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de Piscina, Cursos 
de Natación, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

4. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de Recogida 
domiciliaria de Basuras y Residuos sólidos urbanos.

5. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de Mercado de 
Ganados.

6. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 
Cementerio Municipal

7. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de servicios 
urbanísticos

8. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa para la autorización de acometidas 
y servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales.

9. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por derechos de enganche de agua 
potable

10. Ordenanza fiscal reguladora de la ocupación de dominio público con 
ocasión de la instalación en la vía pública de mesas y sillas destinadas a ser 
usadas para servicios de cafetería, bar y similares para particulares.

11. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación de diversos 
servicios culturales

Habiendo transcurrido el plazo de 30 días de exposición pública sin que se 
hayan presentado reclamaciones, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo 
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la publicación íntegra de 
dichas modificaciones.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.

Modificación del art. 1, apartado G, que queda redactado como sigue: 

G.TASA POR UTILIZACIÓN DE LOCALES O INSTALACIONES MUNICIPALES PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTOS PRIVADOS. 

1.-  Por utilización de Instalaciones municipales hasta 30 m2  (Centros socioculturales u otros) para 
celebraciones privadas . 

2.- Por utilización de instalaciones municipales  de más de 30 m2 (Centros socioculturales u otros) 
para celebraciones privadas 

3.-  Por  utilización de instalaciones municipales para actos privados, (Centro Cultural, Casas cueva. U 
otros) bodas, cursos, reuniones... etc. 

Modificación del art. 7º, que queda redactado como sigue: 

Art. 7º.- La cuota tributaria para cada una de las tasas objeto de la presente Ordenanza se obtendrá de 
conformidad con las siguientes normas: 

TASA CUOTA TRIBUTARIA

A. TASA POR OCUPACIÓN DEL  SUBSUELO DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL 0,20 €/ m lineal / día. 

B.TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 
ASNILAS, ANDAMIOS  OTRAS INSTALACIONES 
ANÁLOGAS. 
-A) Ocupación de carácter provisional y/o con una duración 
inferior a 24 horas, para carga y descarga de cualquier tipo de 
mercancia, materiales de construcción o instalaciones análogas, 
previa autorización municipal.................................................... 

-B) Ocupación de carácter permanente y/o con una duración superior a 
24 horas, para instalación o desmontaje de vallas, andamios, puntales, 
asnillas, grúas u otros elementos de agotamiento o ocupación  con 
material fijo, previa autorización 
municipal.................................................................................................. 
La ocupación de la vía pública por los conceptos recogidos en los 
apartados anteriores no podrá exceder la longitud de la propia fachada 
ni de la mitad del ancho de la calle, sin que en ningún caso se pueda 
interrumpir el tránsito. Las ocupaciones de la vía pública, cualquiera 
que sea su carácter será regulada y vigilada por la Policía Local. 
Cuando la ocupación de la vía pública exceda de la mitad del ancho de 
la calzada siendo obligatorio según el Reglamento General de 
Circulación cortar la calle a la circulación rodada y realizar desvios 
alternativos, se deberá abonar la tasa por ocupación del tramo de calle 
afectada por el corte..................................................................................

……..17 € / día o fracción. 

…0.20 €/m2/día o fracción. 

..2,00 €/m2/día. 

C.TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA  
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE 
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VEHÍCULO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 
DE CUALQUIER CLASE. 
1º.Entradas de vehículos a través de aceras (vados):..... 

2º. Entradas de vehículos a través de aceras en cocheras de 
garajes colectivos de edificios, de 6 a 35 vehículos. 

.....Calles de  1ª   categoría =   135,00 € 

.....Calles de  2ª   categoría =   100,00 € 

.....Calles de  3ª   categoría =    67,50  € 
…. Calles de  4ª  categoría =    56,25  € 

.....Calles de  1ª  categoría  =   270,00  € 

.....Calles de  2ª  categoría  =   200,00  € 

.....Calles de  3ª   categoría =   135,00  € 

.....Calles de  4ª   categoría =   100,00  € 
Cuando el número de vehículos del garaje colectivo exceda de 35, 
se  abonarán 16,50 euros más por cada vehículo.  

D. TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS 
PARA CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS 
LOS POSTES PARA LÍNEAS, CABLES, PALOMINAS, 
CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE 
REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, 
APARATOS PARA VENTA AUTOMÁTICA Y OTROS 
ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS 
PÚBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS 

1. Al tratarse de una tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o 
vuelo de la vías públicas municipales; a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe 
de aquellas consistirá en todo caso y sin excepción alguna, en  
el.................................................................................................. ........... 1,50% de los ingresos  brutos procedentes de la 

facturación   que obtengan anualmente en cada término 
municipal las referidas empresas.  Dicha tasa es compatible 
con otras que puedan establecerse por la prestación de 
servicios o la realización de actividades de competencia 
local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos 
pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales 

E.TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, 
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES 
O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO 
PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRÍAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE 
CINEMATOGRÁFICO – 

-Por cada m lineal de ocupación, sin exceder de 1,25 m de 
fondo, se satisfará por día y fracción..........................................

- Si el fondo excede de 1,25 m, se pagará por cada metro de 
exceso y día o fracción................................................................ 

- Barracas, chiringuitos y atracciones,  ..................................... 

 Espectáculos (circos, teatros y otros), por día .......................... 

.........................................0,60 €. 

.........................................1,10 €.

-De 0 a 10 m2.........  60,00  €  / día 
-De 11 a 20 m2.......  48,00 €  / día. 
-De 21 en adelante.    0,77  € / m2 / día 
 ……………… ...........  143,90 €

F. TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA 
PÚBLICA 

120,00  € /  año

G.TASA POR UTILIZACIÓN DE LOCALES O 
INSTALACIONES MUNICIPALES PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTOS PRIVADOS (BODAS, 
REUNIONES.. ETC) 

NPE: A-160212-2675



Página 7709Número 39 Jueves, 16 de febrero de 2012

 1.- Por utilización de Instalaciones municipales hasta 30 m2  
(Centros socioculturales u otros) para celebraciones privadas ... 

2.- Por utilización de instalaciones municipales  de más de 30 
m2 (Centros socioculturales u otros) para celebraciones 
privadas....................................................................................... 

3.-Por  utilización de instalaciones municipales para actos 
privados, (Centro Cultural, Casas cueva. U otros) bodas 
reuniones................................................................................... 

     El permiso que se conceda tendrá como límite horario, el 
que coincida con la duración de la actividad o el fijado por  la 
Adm. Correspondiente, según las características de la misma. 

 4. Por utilización de instalaciones municipales para la 
realización de cursos.................................................................. 

................30,00 € /diarios 

...............800,00 €/diarios 

...............200,00 €/diarios 

............... 20,00 €  / Hora. 

H. TASA POR INSTALACIÓN DE CAJEROS 
AUTOMÁTICOS ANEXOS O NO A ESTABLECIMIENTOS 
DE CRÉDITO, Y MÁQUINAS EXPENDEDORAS, 
INSTALADOS CON FRENTE DIRECTO A LA VÍA 
PÚBLICA EN LÍNEA DE FACHADA 

1º.- Por instalación de cajeros automáticos anexos o no a 
establecimientos de crédito, instalados con frente directo a la 
vía pública en línea de fachada ................................................. 

2º.- Máquinas expendedoras, instaladas con frente directo a la 
vía pública en línea de fachada................................................... 

  ............ 1.150,00 € / anual

  . ........   138,00 €  / anual 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Modificación del art. 7.º, que queda redactado como sigue: 

  Art. 7º-1. La cuota tributaria se determinará por una cuantía fija señalada, según la naturaleza de los 
documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que se señala a continuación. 

2.- Las cuotas resultantes se incrementarán en un 50%, cuando los interesados solicitasen con carácter 
de urgencia, la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo. 

La tarifa a aplicar es la siguiente: 
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EPÍGRAFE IMPORTE

PRIMERO: Padrón de Habitantes: 
1- Certificaciones, volantes  de empadronamiento, convivencia y similares..... 
2- Renovación Padronal  ENCSARP: 
 Miembros unidad familiar tasa por miembro 
               Hasta 4 miembros.............................................................. 
               De 5 a 7 miembros............................................................. 
               Igual o superior a 8 miembros........................................... 

........   4,00 € 

........  17,00 € 

......... 14,00 € 

......... 11,00 € 
SEGUNDO: Certificaciones y compulsas: 
1- Certificación de documentos o Acuerdos municipales....................
2- Certificaciones sobre señales o situaciones de tráfico....................
3- Diligencia de cotejo de documentos: 
 De 1 a 10 compulsas, unidad....................................... 
 De 11 a 25 compulsas, unidad..................................... 
 Más de 25, unidad........................................................ 
4- Certificados de superficie y linderos................................................ 
5- Bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos en las  oficinas 

municipales..................................................................................... 
6- Solicitud de certificados de exención en caso de concederse (IVTM, 

IBI).................................................................................................... 
7- Por cada proposición para tomar parte en procedimientos de 

contratación..................................................................................... 

........   5,00 € 

........   5,00 € 

........ .  0,55 € 

.........   0,35 € 

..........  0,25 € 

........  40,00 € 

....... .25,00 € 

........ 40,00 € 

........ 60,00 € 

TERCERO:  Otros expedientes o documentos: 
1- Por cualquier otro expediente o documento no expresamente 

tarifados..................................................................................... 
2- Por copia o fotocopias  que se expidan de documentos acuerdos o 

antecedentes que obren en las oficinas o archivos municipales, por cada 
folio…………………………………………………………………………. 

3- Por cada reconocimiento de firma............................................................ 

........ .3,00 € 

..........1,50 € 

..........1,50 € 

CUARTO:  Documentos relativos al IBI-Rústica
1- Cédula catastral......................................................................... 
2- Fotocopias planos tamaño A3/A4............................................. 

........ .5,00 € 

......... 2,00 € 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA, 
CURSOS DE NATACION, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS 
ANÁLOGOS.

Modificación del art. 7º., que queda redactado como sigue: 

Art. 7º.-  La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa será la resultante de aplicar las siguientes tarifas: 

TASA CUOTA TRIBUTARIA 

PISCINA MUNICIPAL 
- Adultos....................................................................................... 
- Infantiles ( Hasta 12 años).........................................................
- BONO  Adultos ( 30 baños)....................................................... 
- BONO Infantiles ( 30 baños)...................................................... 

............. 3,20 € 

............. 2,75 € 

............55,00 € 

........... 48,00 € 
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- Tumbonas................................................................................... ..............1,80 € 

CURSOS DE NATACIÓN 
- Precio por alumno/curso.............................................................. 

Los alumnos pertenecientes a familias cuyos ingresos no superen el 
SMI, tendrán una bonificación del 50 %. 

............ 28,00 € 

OTRAS INSTALACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
       Pistas de Tenis: 

- Precio por hora de utilización sin alumbrado....................................... 
-BONO SIN ALUMBRADO  de 16 horas/mes…………………………

- Precio por hora de utilización con alumbrado...................................... 
-BONO CON ALUMBRADO  de 16 horas/mes………..…………… 

-
Pistas Polideportivas-
- Precio por hora de utilización sin alumbrado...................................... 
-BONO SIN ALUMBRADO  de 16 horas/mes…………………………

        -Precio por hora de utilización con alumbrado.................................... 
        BONO CON ALUMBRADO  de 16 horas/mes…………………… 
        Pistas de Pádel: 
       -  Precio por hora de utilización sin alumbrado...................................... 
       -BONO SIN ALUMBRADO  de 16 horas/mes………………………. 
        - Precio por hora de utilización con alumbrado.................................... 

-BONO CON ALUMBRADO  de 16 horas/mes………..…………… 
           Menores 14 años, sin luz.................................................................... 
         BONO CON ALUMBRADO  de 16 horas/mes………..…………… 
           Menores  14 años, con luz................................................................. 
         BONO CON ALUMBRADO  de 16 horas/mes………..…………… 
      Otras instalaciones polideportivas:

- Sin utilización de alumbrado público.................................................. 
        -Con utilización de alumbrado público................................................

De octubre a mayo 
entre las 9:00 h y 14:00 h;      Resto del año
……..….3,00 €..............................4,00 € 
……….45,00 €…….…..…….…60,00 € 

................ 5,50 € 
80,00 € 

..................5,00 €…………….……..6,00 € 
…………75,00 €……………...….90,00 € 

................. 7,50 € 
110,00 € 

...................5,00 €………………….6,00 € 
90,00 € 
..................  7,50 € 
110,00 € 
.................. 2,50 €………..………. 3,00 € 
40,00 € 
..................  4,50 € 
65,00 € 

.................3,00 €…………………. 4,00 € 

................ 6,00 € 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Modificación del art. 7º,que queda redactado como sigue: 

Art.7º.- Para la determinación de la cuota tributaria se aplicará la siguiente Tarifa: 

 Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudación por trimestres, tienen carácter 
irreducible e irán incluidos en el recibo del agua del mismo periodo. 

TARIFAS 
ABONADOS 

€ /  MES 

Viviendas uso doméstico en general 8,50

Establecimientos de uso industrial y comercial, Hostales sin restaurantes y oficinas. 14,00

Bares, Cafeterías y similares 20,00

Hoteles y Parador Nacional 37,00

Restaurantes, fondas y residencias, etc. 27,00

Bancos, Cajas de Ahorro, Entidades Financieras y similares 480,00

Establecimientos comerciales cuya superficie de exposición y venta al público sea 
superior a 400 m2 e igual o inferior a 700 m2. 

140,00

Establecimientos comerciales cuya superficie de exposición y venta al público sea 
superior a 700 m2 e igual o inferior a 900 m2  

330,00

Establecimientos comerciales cuya superficie de exposición y venta al público sea 
superior a 900 m2 

530,00
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO 
DE GANADOS

Modificación del art. 7º., que queda redactado como sigue: 

Art. 7º.-La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa será la cantidad resultante de aplicar las siguientes 
tarifas: 

CONCEPTO TARIFA
- Por entrada para carga y descarga y estacionamiento de 

vehículos en el interior del recinto durante los días y horario 
en que se celebre el mercado: 
-- turismo......................................................................... 

       -- vehículos de transporte de ganados: 
           + Carga útil inferior a 1.000 kgs..................................
           + Carga útil entre 1.000 y 3.000 kgs...........................
           + Carga útil superior a 3.500 kgs................................

..................... 2,00 € 

..................... 3,50 € 

..................... 4.00 € 

..................... 5,50 € 

- Por salida de cabeza de ganado del recinto del mercado, con 
derecho a haber utilizado corrales: 
+ Ovino y caprino............................................................ 
+ Bovino.......................................................................... 
+ Equino.......................................................................... 

..................... 0,12 € 

......................0,90€  

................. ...1,30 € 

- Por reserva anual de corrales con independencia del número 
de cabezas que permanezcan en el mismo con derecho a 
usarse exclusivamente durante los días y horas en que se 
celebre el mercado....................... 
En feria de ganado equino: 

         -Corral cuadra grande........................................... 
        - Corral cuadra pequeña........................................ 

.....79,00 € / año / corral. 

......17,00 € 

.....10,00  € 

 La ocupación del recinto del mercado de ganados por cualquier 
caseta o puesto. € / m / Corral............................ 

La tasa establecida incluye dos balas de paja para corral grande y 
una bala de paja para corral pequeño. 

...... 1, 40 € 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Modificación del art.7º, que queda redactado como sigue: 

Art. 7º.-La cuota tributaria se determinará  por la aplicación de la siguiente tarifa: 

A) Tarifa por prestación de servicios del art. 2.1) de la presente Ordenanza: 

INHUMACIONES Euros 

En nicho vacío 150,00 
En nicho ocupado con más de 6 años de inhumación 280,00 
En nicho ocupado con menos de 6 años de inhumación 340,00 
En columbarios vacios 120,00 
En columbarios ocupados 150,00 
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En panteón familiar nicho vacío 200,00 
En panteón familiar nicho ocupado  280,00 

REINHUMACIONES Euros 
De restos de otro Cementerio en nicho vacio 150,00 
De restos de otro Cementerio en nicho ocupado más de 6 años de inhumación 200,00 
De restos de otro Cementerios en nicho ocupado menos de 6 años de inhumación 280,00 

EXHUMACIONES Euros 
Por traslado fuera del municipio con mas de 6 años de inhumación 280,00 
Para traslado fuera del municipio con menos de 6 años de inhumación 380,00 
Para traslado fuera del municipio con menos de 1 año de inhumación 600,00 

EXHUMACIONES CON REINHUMACION Euros 
Con más de 6 años de inhumación, en nicho vacío 280,00 
Con menos de 6 años de inhumación, en nicho vacío 340,00 
Con menos de 1 años de inhumación, en nicho vacío 600,00 
En nicho ocupado con más de 6 años de inhumación 280,00 
En nicho ocupado con menos de 6 años de inhumación 340,00 

En los anteriores casos, párvulos solo pagará el 50% de las tarifas Euros 
Colocación de lapidas 120,00 
Cambio de lápidas 140,00 

B) Tarifa por concesión a perpetuidad del dominio público del art. 2.2 de la 
presente Ordenanza 

Euros 
Por cada m2 de terreno para panteones familiares 800,00
Por cada nicho en Pabellones 1º y 2º derecha 
C/Ntra. Sra. Del Rosario y Ntra. Sra de las Huertas 150,00

Por cada nicho en Pabellones 3º y 4º derecha c/Ntra. Sra. de las Huertas y Ntra. Sra. del 
Carmen 150,00

Por cada nicho en Pabellón 2º Izquierda C/ San Juan de la Cruz y C/ San Ignacio 150,00
Por cada nicho en Pabellón 4º Izquierda C/San Ignacio y C/san Fco De Asis 150,00
Por cada nicho en Pabellón 5º Derecha C/San Clemente y C/Ntra Sra del Carmen: 

*Fila 1ª 245,00
*Fila 2ª 275,00
*Fila 3ª 215,00

Por cada nicho en Pabellón 6º Derecha C/San Clemente y C/Ntra Sra del Carmen: 
*Fila 1ª 128,00
*Fila 2ª 146,00
*Fila 3ª 138,00
*Fila 4ª 110,00

Por cada nicho en Pabellón 1º IzquierdaC/San Ignacio y C/San Juan de la Cruz: 
*Fila 1ª 231,00
*Fila 2ª 289,00
*Fila 3ª 231,00

Por cada nicho en Pabellón 3º Izquierda C/San Ignacio y C/san Fco De Asis 
*Fila 1ª 231,00
*Fila 2ª 289,00
*Fila 3ª 231,00
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Por cada nicho en Pabellones 5º y 6º Izquierda C/San Fco de Asís y C/San Agustín 326,00
Por cada nicho en Pabellón 7º Izquierda C/San Mateo y C/San Juan de la Cruz 326,00
Por cada nicho en Pabellón 8º Izquierda C/San Mateo y C/San Marcos 521,00
Por cada nicho en Pabellón 9º Izquierda C/San Marcos y C/San Lucas 521,00
Por cada nicho en Pabellón 9º Derecha c/ Ntra. Sra. de las Huertas y Ntra. Sra. del 
Carmen 1.085,00

Por cada nicho en Pabellón 11º Derecha C/Ntra Sra del Carmen y C/San Clemente 1.085,00
Por cada nicho columbario, derecha o izquierda, incluida lápida sin grabar 543,00

ORDENAZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS URBANÍSTICOS.

Modificación del art. 7º. que queda redactado como sigue: 

Art. 7º.- La tarifa a aplicar es la siguiente:      
                                         €uros

                   
a) Por cada expediente de declaración de ruina de edificación 170,00
b) Marcación de línea o tira de cuerdas o similares   40,00 
c) Cédulas urbanísticas 40,00
d) Por certificado de inexistencia de expediente de infracción urbanística que 
implique demolición, a efectos de declaración de obra nueva de edificaciones sin 
licencia.

55,00

e) Autorizaciones de uso 40,00
f) Cédulas de habitabilidad y licencias de 1ª. Ocupación 40,00
g) Licencias de parcelaciones o segregaciones urbanísticas, por cada parcela 
resultante

55,00

h) Cambios de titularidad de expediente o licencia 60,00
i) Por cada cédula de urbanización acreditativa de las condiciones para el 
desarrollo de una actuación urbanística y su correcta implantación territorial 

340,00

j) Consultas, propuestas, informes 45,00
k) Solicitud de prórroga de licencia             55,00 

l) Por la tramitación de expedientes de Planes Parciales, Planes Especiales de 
Ordenación, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Reparcelación, Estudios 
de Detalle u otro instrumento urbanístico: 

1) La tarifa general aplicable se determinará de acuerdo con la escala 
siguiente: TARIFA MÍNIMA 550,00 € 

Superficie del Plan 
- Menos de 5 Has. ......................................................................................... 
- De 5 Has. a 25 Has.......................................................................................
- Más de 25 Has. ............................................................................................

2) En la tramitación de Estudios de Detalle, Delimitación de Sectores o Unidades 
de Actuación, y de los expedientes de modificación de Planes Parciales o 
Especiales, se aplicará el 50% de la tarifa general. 

3) En los expedientes de Programas de Actuación, Proyectos de Innecesariedad 
de Reparcelación, y avances o anteproyectos de Planes de Ordenación, se 

Euros/m2

0,05
0,03
0,02
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aplicará el 25% de la tarifa general. 

4) La tarifa mínima para la tramitación de cualquier expediente de planeamiento 
urbanístico será de 550,00 Euros.

5. DESISTIMIENTO.- Si el solicitante de Documentos, desistiese de su petición 
antes de haberse confeccionado lo requerido, se aplicará el 50% de la tasa 
calculada conforme a los apartados de este epígrafe. 

m) Fotocopias y copias de planos 
1- Copias de planos en papel rollo Euros/m2 ó fracción........................ 
2- Copias de planos en fotocopiadora:   
                                                             DIN A4......................................... 
                                                             DIN A3......................................... 
                                                             DIN A 2......................................... 
                                                             DIN A1......................................... 
                                                             DIN A0 ......................................... 
3- Copias de documentos en general 
                                                             DIN A4........................................... 
                                                             DIN A 3.......................................... 
4- Copias de proyectos: 
Tarifa mínima: 30,00 € para un máximo de 10 copias de planos y 25 de 
Memoria, ajustándose el exceso a las tarifas establecidas para cada elemento 
concreto

5,50

0,25
0,60
2,25
2,25
2,25

0,25
0,55

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
ACOMETIDAS Y SERVICIOS DE ALCATARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES.

Modificación del art. 7º.2., que queda redactado como sigue: 

Art. 7º.2. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida 
a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 80,00 Euros”. 
Los pensionistas que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional por unidad familiar, tendrán una 
bonificación del 50% 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE ENGANCHE 
DE AGUA POTABLE.

Modificación del art. 6º.; que queda redactado como sigue: 

Art. 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa es: 
        Derechos de enganche.......................................................80,00 € 

Los pensionistas que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional por unidad familiar, tendrán una 
bonificación del 50%. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 
CON OCASIÓN DE LA INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE MESAS Y SILLAS 
DESTINADAS A SER USADAS PARA SERVICIOS DE CAFETERÍA, BAR Y SIMILARES 
PARA PARTICULARES.

Modificación del art. 14º, que queda redactado como sigue: 

Art. 14º.-Base imponible, liquidable y cuota tributaria. El importe de la tasa a satisfacer será:

1-Cuando la licencia se conceda por días de ocupación ............... 3,50 €/unidad de ocupación y día   
2-Cuando la licencia se conceda para los días de celebración de las fiestas patronales: 8,50 
€/unidad de ocupación en periodo de 10 días.              
3-Cuando la licencia se conceda para la temporada estival meses de junio, julio, agosto y 
septiembre..........17,00 €/unidad de ocupación/todo el periodo         
4-Cuando la licencia se conceda para todo el año natural.............25,00 €/unidad de ocupación/año. 
             

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
DIVERSOS SERVICIOS CULTURALES

Modificación del art. 5º, que queda redactado como sigue: 

Art. 5º.-Cuota tributaria.

  Distintos cursos o talleres organizados por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras: Matrícula por 
alumno/curso 20,00 €. 

Contra las referidas modificaciones se podrá formular recurso Contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de  la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

Puerto Lumbreras, a  9 de febrero de 2012 

EL ALCALDE 

Fdo: Pedro Antonio Sánchez López 

Contra las referidas modificaciones se podrá formular recurso Contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de  la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.

Puerto Lumbreras, a  9 de febrero de 2012.—El Alcalde, Pedro Antonio Sánchez López.
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