
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diez horas del 
día cinco de noviembre de dos mil doce, se reunieron los señores Concejales que a 
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, convocada para este día. 
 

SRES. ASISTENTES: 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ. 
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO. 
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. 
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ. 
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
D. PEDRO SOSA SANCHEZ. 
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. 
D. MANUEL EUSEBIO RODRIGUEZ BETANCOR. 
D. GONZALO BAEZ ALTABA.  
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.   
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.     
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ. 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
          
 Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado 
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada, 
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el   

  



 

 

ORDEN  DEL  DIA: 
 

 
 PRIMERO.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ. 

No hace acto de presencia D. Juan Francisco Cano Pérez. 
 
 
 
SEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS 

DE SESIONES PRECEDENTES. 
 

 Se traen para su aprobación los borradores de actas de las siguientes sesiones: 
 

- 19 de julio de 2012 (ordinaria) 
- 20 de septiembre de 2012 (extraordinaria) 
- 28 de septiembre de 2012 (extraordinaria y urgente)  

 
 Sometidos a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes aprueban las mismas. 

 
 
 
TERCERO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL OFICIO REMITIDO POR EL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS, CON R.E. Nº 
8754/25.10.12, REFERENTE AL R.D.L. 5/2009, DE 24 DE ABRIL, DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA FACILITAR A LAS ENTIDADES 
LOCALES EL SANEAMIENTO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CON 
EMPRESAS Y AUTONOMOS. 

 
Por el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, se 

da cuenta del expediente de referencia, por el que se ha recibido oficio de Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, con R.E. nº 8754 de 25 de octubre de 2012, referente 
al R.D.L. 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las 
Entidades Locales el Saneamiento de Deudas Pendientes de Pago con Empresas y 
Autónomos. 

 
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 
 
CUARTO.- APROBACION DEFINITIVA DE LAS CUENTAS GENERALES 

EJERCICIO 2011 DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE Y DE LA SOCIEDAD 



 

 

MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y SUELO DE TUINEJE, S.L. (TUINEVIS).- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Por el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, se 

da cuenta del expediente de referencia. 
 
Considerando: Que ha permanecido en exposición pública por plazo no inferior a 

quince días y ocho más, no se ha presentado en el Registro General de entrada ninguna 
reclamación, reparo y observaciones.  

 
Abierto turno de debate por los Portavoces de Grupo, D. Pedro Sosa Sánchez (PSOE) 

y Dª María Esther Hernández Marrero (Grupo Mixto –PPMAJO), se aclara que su abstención 
se debe a que no están a favor de las Cuentas referidas al Ayuntamiento, sí lo están respecto a 
las Cuentas de Tuinevis. 

 
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor 

(CC y Grupo Mixto–PP/UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto–
AMF/PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar definitivamente las Cuentas Generales Ejercicio 2011 del 

Ayuntamiento de Tuineje y de la Sociedad Municipal de Viviendas y Suelo de Tuineje, S.L. 
(Tuinevis). 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal. 
 
 
 
QUINTO.- MODIFICACION, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN 
DE AJUSTES DEL R.D.L. 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, APROBADO POR EL 
PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DEL 30.03.2012. 

 
Dada cuenta de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos, según 
lo establecido en el Plan de Ajustes del R.D.L. 4/2012, de 24 de febrero, aprobado por el 
Pleno Extraordinario y Urgente de 30 de marzo de 2012, conforme a la Propuesta del Sr. 
Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, de 29 de octubre de 
2012, que se transcribe a continuación: 

 
 “El Pleno del Ayuntamiento de Tuineje, en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el 30 de marzo de 2012, adoptó entre otros acuerdos, la aprobación de un plan de ajuste, 
elaborado en cumplimiento del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 



 

 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Entre los 
ajustes propuestos en el Plan, por el lado de los ingresos, se contempla:  
 
 - En la medida 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 
voluntarias. Modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, fijando, tal y como permite el punto 4 del artículo 95 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, un coeficiente de 1,60 para incrementar las cuotas 
fijadas en el artículo 1 del mismo artículo. El incremento de la recaudación por la adopción 
de esta medida se estima en 106.033,70 euros. 
 
 - En la medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos. Modificación de 
la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de la tasa por 
la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas, de tal 
manera que el nivel de cobertura en la prestación de estos servicios aumente 
significativamente. A tal efecto, se han elaborado los oportunos informes técnico-económicos.  
El incremento de la recaudación por la adopción de esta medida se estima en 517.810,30 
euros. 

 
De acuerdo con lo anterior, SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de Tuineje, 

previo dictamen de la Comisión de Asuntos Plenarios, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, y de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y 
depuración de aguas, cuyo texto se incluye como anexos al presente acuerdo. 

 
Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con objeto de que los interesados puedan, 
durante el plazo de treinta días, examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. En el caso de que en el plazo citado no se presenten reclamaciones el 
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.” 

 
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, explica que estas 

modificaciones de Ordenanzas Fiscales municipales son a consecuencia del Plan de Ajuste 
aprobado por la Corporación. Entiende el Grupo de Gobierno que es coyuntural y que cuando 
la situación económica de la Corporación mejore, se volverán a acomodar a la coyuntura del 
momento. 

 
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), anuncia el voto en 

contra de su Grupo, por que considera que esta subida de tasas se debe a los malos gobiernos 
de Coalición Canaria en el Ayuntamiento. En su día la oposición presentó en un pleno 
extraordinario, en diciembre de 2008, un paquete de medidas de ahorro y el Grupo de 



 

 

Gobierno lo votó en contra. Lo más fácil ahora es cargar contra los vecinos del municipio la 
responsabilidad de la mala gestión en años del gobierno municipal. 

 
El Sr. Alcalde afirma que siempre se han agradecido las propuestas constructivas. Las 

medidas a las que se refiere el Grupo Socialista se presentaron en otra situación. Los  
Ayuntamientos no legislamos, lo hace el Estado y desde ahí se nos ha obligado a que los 
servicios municipales se autofinancien. Si no nos hubieran obligado a hacer el Plan de Ajuste, 
ahora no estaríamos obligados a subir las tasas municipales. 

 
D. Pedro Sosa Sánchez manifiesta que es cierto que el Ayuntamiento no legisla pero sí 

es responsable de la gestión del dinero público. En el 2008, junto a las medidas de ahorro se 
planteó la elaboración de un estudio económico-financiero y un plan de actuación. Toda la 
culpa no la tienen los demás. Les ha faltado habilidad y responsabilidad y ahora van a 
soportar los vecinos la falta de previsión y de gestión. 

 
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia 

su voto en contra ya que el Plan de Ajuste no era obligatorio si las cuentas municipales 
hubieran sido buenas. Ahora se castiga a los ciudadanos y Pymes. No va a ser real una mayor 
recaudación porque cada vez hay mayor morosidad y es contraproducente en la actual 
situación económica subir impuestos y tasas. 

 
D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto (AMF), afirma que frente a todo 

lo dicho sabe que para el Grupo de Gobierno ha de ser un día triste a consecuencia del Plan de 
Saneamiento, porque no cree que nadie quiera subir impuestos despedir personal aunque haya 
que hacerlo por la actual situación económica. Su crítica es que primero se debe saber que 
gastos reducir para ver en cuanto hace falta aumentar los ingresos, aquí al revés. Advierte que 
no toda subida de impuestos conlleva un aumento en la recaudación porque puede generar 
mayor morosidad y una disminución de lo que se recaude. 

 
El Sr. Alcalde responde que se sabe cuales son los gastos a reducir. Nadie pagará sin 

antes reducir en otros ámbitos. Está estudiado. 
 
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), recuerda al 

Partido Socialista, que también ellos gobernaron en el Ayuntamiento. Tuineje no hubiera 
tomado esta decisión si no nos hubiera obligado Rajoy a autofinanciarnos. Económicamente 
el Ayuntamiento de Tuineje es limitado, pero está poco endeudado, sólo un tercio de los 
presupuestos anuales. Ha costado asimilar la bajada de gastos corrientes y la subida de 
impuestos. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), comenta que 

la subida de los impuestos ha sido una decisión dura y dolorosa pero imprescindible y 
necesaria para mantener los recursos y seguir prestando los servicios. Es una consecuencia del 
Plan de Ajuste que también ha llevado a reducir gastos. Afecta al personal, cargos públicos y 
personal de confianza. Nadie pone en su programa electoral que va a subir los impuestos. Se 



 

 

bonifica a las personas con menos recursos, por lo que la subida tiene un componente social. 
Nos encontramos con una situación económica producto de todos los partidos que han 
gobernado el Ayuntamiento. Se han prestado los servicios sin recursos y hay que afrontar la 
deuda de proveedores. 

Políticamente se entiende que electoralmente quita votos apoyar este tipo de 
decisiones, pero apela a la responsabilidad y compromiso con el municipio a sabiendas de que 
es una medida impopular, pero producto de una decisión pensada. En cuanto a la gestión no 
hay que mirar atrás sino adelante por el bien de los ciudadanos. Pide el apoyo de la oposición. 

 
El Sr. Alcalde recuerda que, a pesar de la subida, seguimos en cuanto a carga fiscal, 

por debajo del resto de municipios de la Isla. 
 
Dª María Esther Hernández Marrero, considera que no es una cuestión de votos. Aquí 

nadie va a sacar rentabilidad política de este tipo de cosas, simplemente se trata de tener una 
posición coherente y madura. No piensa en votos sino en familias sin recursos. 

 
D. Pedro Sosa Sánchez, considera que no siempre subir impuestos es malo si se 

acompaña con un aumento de los servicios que se prestan. Para lo bueno o lo malo Coalición 
Canaria ha gobernado los últimos 10 años en este municipio. Hay que ver donde reducir 
gastos. La bonificación a los pensionistas fue una propuesta del Grupo Socialista. Debemos 
suscribir el debate al municipio y dejar de buscar culpables fuera. En cuanto al Ayuntamiento 
saneado no se acuerdan de las cantidades de factura para reconocimiento extrajudicial. Si se 
guardan no aparecen como deuda. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) votos en contra (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), 
lo que implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 

Prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, conforme al siguiente 
texto: 

 
“FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 
Artículo 1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 15 a 19, ambos inclusive, del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Tuineje acuerda fijar los 
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de la tasa por Recogida 
de Residuos Sólidos Urbanos, y aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la misma, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 
2/2004. 
 



 

 

Artículo 2. – Hecho Imponible 
 1. Constituye el hecho imponible de la tasa de prestación del servicio, de recepción 
obligatoria, tanto si se realiza por gestión municipal directa como a través de algún contratista 
o empresa municipalizada, de gestión, recogida selectiva, transporte, almacenamiento, 
tratamiento, reciclaje, valoración y eliminación de los restos no recuperables de  basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamiento y locales o 
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, 
artísticas y de servicios.  
 Asimismo, constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación del servicio de 
limpieza en calles particulares. 
 2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los 
restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales 
o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, 
detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida 
o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 
 3. Los conceptos de actividad económica, de lugar de realización de la actividad y de 
local se definirán y regularán conforme a lo establecido en la instrucción para la aplicación de 
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, contenida en el Anexo II del Real 
Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre. 
 4. El servicio de recogida de basuras domiciliaria será de recepción obligatoria para 
aquellas zonas o calles donde se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a 
las normas que dicte el Ayuntamiento para su reglamentación. 
 5. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de 
los siguientes servicios. 
 a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliaria y urbanos de 
industrias, hospitales y laboratorios. 
 b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 
 a) Recogida de escombros de obras. 
 e) Recogida a Clínicas dentales o similares con sistema específico y obligatorio.  
 
Artículo 3: Sujeto Pasivo 

1. Son Sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que resulten afectadas o beneficiadas por el servicio municipal de gestión de 
residuos sólidos urbanos. 

 
2. En particular, tendrán la condición de contribuyentes: 

a. Quienes utilicen o disfruten, por cualquier título, de inmuebles afectos al ejercicio de 
actividades económicas. Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que incumbe, de acuerdo 
con el artículo 35.6 de la Ley General Tributaria, a quienes desarrollen sus actividades 
económicas compartiendo un mismo inmueble afecto, la acción administrativa para el cobro 
de la Tasa se dirigirá a cada uno de los contribuyentes por la cuota que corresponda según la 
actividad desarrollada y la superficie que se encuentre afecta a la misma. Salvo prueba en 



 

 

contrario por parte de los contribuyentes solidariamente obligados, la superficie del inmueble 
afecto se distribuirá entre ellos por partes iguales. 

b. Quienes utilicen o disfruten, por cualquier título, de inmuebles destinados a vivienda. 
Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que incumbe, de acuerdo con el artículo 35.6 de 
la Ley General Tributaria, a quienes utilicen o disfruten una misma vivienda, la acción 
administrativa para el cobro de la Tasa se dirigirá en primer lugar a la persona que figure 
como titular del inmueble, sea como propietario, arrendatario o titular de otro derecho de uso 
o disfrute. 

 
3. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los 

inmuebles o locales, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios.  

 
4. En los padrones que se formen para la gestión del tributo podrán figurar únicamente 

los datos relativos al sujeto pasivo sustituto. 
 
Artículo 4.- Tarifas 

A. Gestión de residuos sólidos urbanos correspondientes a inmuebles afectos a la 
realización de actividades económicas. 

1. Para la aplicación de las tarifas determinantes de la cuota tributaria de la tasa en este caso, 
los locales se agruparán en dieciocho categorías atendiendo al volumen relativo de 
producción de residuos genérica y potencialmente estimados en función de las actividades 
ejercidas. 

2. Cuando en un mismo local se realicen varias actividades se le asignará la cuota que en 
aplicación de las tarifas dé como resultado la cuota de superior importe. 

3. La superficie del local a considerar será la superficie computable a efectos del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, salvo que en dicho impuesto la superficie constituya 
elemento tributario, en cuyo caso se considerará la superficie declarada o en su defecto la 
declarada en la Tasa Por Licencia de Apertura. En el caso de que se realicen varias 
actividades, la superficie a considerar será la total del local por una sola vez. 

 
B. Gestión de residuos sólidos urbanos correspondientes a inmuebles destinados a 

vivienda. 

Cuota fija por inmueble dedicado a vivienda y año natural distinguiendo por el tipo de suelo. 
 

Artículo 5.- Cuota Tributaria 
A. Gestión de residuos sólidos urbanos correspondientes a inmuebles afectos a la 

realización de actividades económicas. 



 

 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local y año natural, resultantes 
del siguiente cuadro de tarifas, calculándose en función de la superficie concreta de cada 
inmueble y considerando que la cuota de referencia corresponde a la superficie nominal 
indicada en cada caso, de tal modo que la cuota correspondiente a cada contribuyente será el 
resultado de multiplicar el cociente de la cuota de referencia por la superficie nominal 
correspondiente por la superficie en metros del inmueble: 
 

  PRECIO EN EUROS 
      

Hasta 2.500 m2 780 € 1ª CENTROS CLASE 1: Activ. 
Grupos 661 (sección 1ª). Comercio 
mixto o integrado Grandes 
Almacenes, etc. Cada 500 m2 adicionales 98 € 

Hasta 49,99 m2 163 € 

De 50 m2 hasta 99,99 m2 228 € 

De 100 m2 hasta 249,99 m2 293 € 

De 250 m2 hasta 499,99 m2 390 € 

De 500 m2 hasta 999,99 m2 585 € 

2ª CENTROS CLASE 2. Activid. 
Agrup. 64 y Grupo 662 (Secc. 1ª) 
Comercio menor prod. Alimenticios, 
bebidas y tabaco en establec. 
Permanente; Comercio mixto o 
integrado al por menor 
(supermercados, autoservicios, etc). 

De 1.000 m2 en adelante 780 € 

Hasta 49,99 m2 228 € 

De 50 m2 hasta 99,99 m2 260 € 

De 100 m2 hasta 249,99 m2 325 € 

3ª CENTROS CLASE 3. Activid. 
Agrup. 67 (Secc. 1ª) Servicio de 
alimentación (Restaurantes, 
cafeterías, bares, quioscos, helados 
etc. 

De 250 m2 en adelante 390 € 

Hasta 49,99 m2 195 € 

De 50 m2 hasta 99,99 m2 228 € 

4ª CENTROS CLASE 4. Activ. 
Agrup. 61, 65, y 97 (Secc. 1ª) 
Comerc. al mayor, Comercio menor 
productos ind. No aliment. Serv. 
Personales (lavandería, peluquería, 
fotografía) etc 

De 100 m2 hasta 249,99 m2 293 € 



 

 

De 250 m2 hasta 499,99 m2 325 € 

De 500 m2 en adelante 358 € 

Hasta 249,99 m2 228 € 

De 250 m2 hasta 499,99 m2 293 € 

5ª CENTROS CLASE 5. Activ. 
Agrup. 41, 42, (Secc. 1ª) Industrias 
prod. aliment. y bebidas (aceites, 
carnes, lácteos, jugos, conservas 
vege. y pescado, bollería, pastel.); 
Ind. Otros productos alimenticios 
(azúcar, chocolate, confi. vinos, 
gaseosas, cerveza, tabaco); etc.  De 500 m2 en adelante 325 € 

Hasta 249,99 m2 293 € 

De 250 m2 hasta 499,99 m2 358 € 

6ª CENTROS CLASE 6. Activid. 
Agrup. 25, 43, 44, 45, 46, 47 (Secc. 
1ª) Ind. Química: Ind. Textil; 
Ind.cuero; Ind. Caucho y materias 
plásticas, etc.. ind. Calzado, vestido 
y otros art. Con textil, pelt; indust. 
Madera, corcho, muebles madera; 
Ind. Papel artes gráficas y edic; etc.;  De 500 m2 en adelante 423 € 

Hasta 249,99 m2 293 € 

De 250 m2 hasta 499,99 m2 358 € 

7ª CENTROS CLASE 7. Activid. 
Div. 1 y 3 y Agrupac. 21, 22, 23, 24, 
48, 62, 69 (Secc. 1ª) Energía y agua; 
ind. Transf. Metal, mec precisión; 
extracc.miner metá e ind. Química; 
productos metales; Extracc.miner no 
metal; producc.miner no metal; Ind. 
de Transformación del caucho; 
Recuperación de Productos,  
Reparaciones;  De 500 m2 en adelante 423 € 

Hoteles de 4 ó más estrellas, por 
cada habitación 117 € 
Hoteles, hostales, Moteles y 
pensiones de 3 estrellas, por cada 
habitación 91 € 
Hoteles, Hostales, Moteles y 
Pensiones de menos de 3 estrellas, 
por cada habitación 39 € 
Alojamientos extrahoteleros de 4 
llaves, por alojamiento 104 € 

8ª CENTROS CLASE 8. Activid. 
Sección 1 Agrupac 68. Servicios de 
Hospedaje. 

Alojamientos extrahoteleros, de 3 

91 € 



 

 

llaves, por alojamiento 

Alojamientos extrahoteleros de 
menos de 3 llaves, por alojamiento 85 € 

Aves: Hasta 1.000 Cabezas 260 € 
Aves: Por Cada 200 cabezas 
adicionales 33 € 

Resto animales: Hasta 250 Cabezas 260 € 

9ª CENTROS CLASE 9: División 0 
de las tarifas (Sección 1ª) - 
Explotaciones ganaderas 

Resto animales: Por cada 50 
cabezas adicionales 33 € 

Hasta 99,99 m2 163 € 

De 100 m2 hasta 249,99 m2 228 € 

De 250 m2 hasta 499,99 m2 280 € 

10ª CENTROS CLASE 10. Agrupac 
81, 82 y Activid. Sección 1 no 
comprend en los epígrafes 
anteriores, incluso aquellas 
actividades económicas no sujetas o 
con cuota cero I.A.E. Siempre que 
sean generadoras de basura. 
instituciones financieras; seguros; 
servicios recreativos y culturales; 
etc. 

De 500 m2 en adelante 312 € 

Hasta 49,99 m2 163 € 

De 50 m2 hasta 99,99 m2 195 € 

De 100 m2 hasta 249,99 m2 228 € 

11ª CENTRO CLASE 11. Activid. 
Secciones 2ª y 3ª Profesionales; 
artistas. 

De 250 m2 en adelante 
293 € 

 
B. Gestión de residuos sólidos urbanos correspondientes a inmuebles destinados 

a vivienda. 
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por inmueble dedicado a vivienda y año 
natural, resultantes del siguiente cuadro de tarifas: 
 

 
Tarifa normal 

Tarifa 
pensionista 

Por cada inmueble 
destinado a vivienda 

50,00 € 25,00 € 

 
2. Para que resulte de aplicación la tarifa “pensionista” señalada en el punto anterior,  es 
imprescindible que quien pretenda beneficiarse de ella acredite tal condición, carezca de otros 



 

 

inmuebles urbanos (vivienda o local) y no tenga ingresos superiores a dos veces el salario 
mínimo interprofesional. A efectos del cómputo del límite anterior, se incluirán los ingresos 
de todas las personas que convivan en el inmueble. 

En el supuesto de que en una vivienda convivan exclusivamente dos miembros que se 
encuentren en la situación de pensionista o jubilado, el cómputo total de ingresos deberá ser 
prorrateado por cada miembro. Se estimará la aplicación de la tarifa en el supuesto de que la 
cuota resultante del prorrateo no excediese en dos veces el Salario mínimo Interprofesional. 

La tarifa será válida por tres ejercicios y se deberá presentar la documentación acreditativa 
para su renovación en el año anterior al ejercicio de vencimiento. En caso contrario, la 
Administración resolverá desestimar su concesión sin necesidad de notificación al obligado 
tributario. 

Las bajas en el disfrute de la tarifa pueden ser instadas de oficio por parte de la 
Administración si concurriesen circunstancias que modificasen las condiciones iniciales de su 
concesión. 
 
Artículo 6.- Concurrencia de Cuotas 
1. Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en inmuebles destinados 

principalmente a viviendas satisfarán, además de la cuota exigible por la gestión de los 
residuos que correspondan a la vivienda, la cuota mínima exigible por la gestión de los 
residuos que correspondan a la actividad económica desarrollada, sin incremento alguno 
en razón de superficie 
 

2. Cuando en los inmuebles afectos a la realización de actividades económicas existan partes 
o dependencias destinadas a vivienda, además de la cuota exigible por la gestión de los 
residuos que correspondan a la actividad económica se satisfará la cuota exigible por la 
gestión de los residuos que correspondan a cada una de las viviendas existentes. 

 
Artículo 7.- Período Impositivo y devengo 

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, 
si bien se entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que 
tal prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal 
de recogida de basuras, en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes 
sujetos a la Tasa, aunque éstos se encuentren temporalmente ausentes o las viviendas estén 
deshabitadas. 

Establecido y en funcionamiento, el referido servicio, las cuotas se devengarán el 1 de 
enero de cada año, y el período impositivo será el año natural, excepto en los siguientes casos: 
Las cuotas son irreducibles, excepto en los siguientes casos: 

a. Primera Ocupación o licencia de habitabilidad o funcionamiento– en el caso de las 
viviendas- o alta en el ejercicio de la actividad económica, que no coincidan con el 
inicio del año natural, en cuyo caso la cuota se calcula proporcionalmente al número 
de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el de comienzo del 
ejercicio de la actividad. 



 

 

b. Imposibilidad sobrevenida del uso de la vivienda por razones urbanísticas o baja en 
el ejercicio de la actividad, que ha de ser presentada en el plazo de un mes desde su 
efectividad. La cuota será prorrateada por trimestres naturales 

 
Artículo 8.- Gestión y recaudación 
1. La declaración de alta en el Impuesto sobre actividades Económicas, la declaración censal 

(mod 036) en la AEAT y la Licencia de Apertura, conlleva la obligación por parte del 
contribuyente, en el plazo de un mes, de formalizar su inscripción en la Matrícula de la 
Tasa, presentando la correspondiente declaración en el modelo que se facilite en 
desarrollo de la presente Ordenanza, entendiéndose iniciada la prestación del servicio de 
gestión de residuos sólidos urbanos correspondientes a inmuebles afectos a la realización 
de actividades económicas, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo.  

2. El alta en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana con la 
Licencia de Primera ocupación concedida, conlleva automáticamente el inicio de la 
prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos correspondientes a 
inmuebles destinados a vivienda, dada la naturaleza de prestación obligatoria del mismo, 
elaborándose el Padrón de la Tasa a partir de la Base de datos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana.  

No obstante, la concesión de la licencia, conlleva la obligación por parte del 
contribuyente, de formalizar su inscripción en la Matrícula de la Tasa, en el plazo de un 
mes, presentando la correspondiente declaración en el modelo que se facilite en desarrollo 
de la presente Ordenanza. 

3. En los casos de Baja o variación, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar la 
oportuna declaración en el plazo de un mes desde que la misma se produzca. 

Las modificaciones en la situación tributaria del contribuyente serán tomadas en 
consideración en la liquidación correspondiente al ejercicio siguiente a la fecha de la 
presentación de la declaración. A estos efectos, se consideran modificaciones tributarias 
las mismas establecidas en la Ley de Haciendas Locales en relación con el Impuesto de 
Actividades Económicas. 

4. No obstante, la obligación de presentación de declaración, tanto las altas como las 
variaciones y bajas, podrán practicarse de oficio por el Ayuntamiento, a partir de la 
información obrante en los distintos censos. 

5. En los años sucesivos al alta, el cobro de las cuotas se hará anualmente, mediante recibo 
derivado de la matrícula. 
 

Artículo 9.- Inspección, infracciones y sanciones tributarias 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación 
de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 



 

 

 
DISPOSICION ADICIONAL 

 
 Para todo lo no expresamente previsto en la presente ordenanza, se estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria; la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección 
aprobada por este Ayuntamiento, y demás disposiciones que resulten de aplicación. 
 
 Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, será de aplicación 
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 

DISPOSICION FINAL  
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa.” 

 
Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con objeto de que los interesados puedan, 
durante el plazo de treinta días, examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. En el caso de que en el plazo citado no se presenten reclamaciones el 
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado. 

 
 Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal 

para su efectividad. 
 
 

 
SEXTO.- MODIFICACION, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE AJUSTES 
DEL R.D.L. 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, APROBADO POR EL PLENO 
EXTRAORDINARIO Y URGENTE DEL 30.03.2012. 

  
Dada cuenta de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Aguas, según lo 
establecido en el Plan de Ajustes del R.D.L. 4/2012, de 24 de febrero, aprobado por el Pleno 
Extraordinario y Urgente de 30 de marzo de 2012, conforme a la Propuesta del Sr. Concejal 
Delegado de Economía y Hacienda, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, de 29 de octubre de 2012, 
que se transcribe a continuación: 

 



 

 

 “El Pleno del Ayuntamiento de Tuineje, en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el 30 de marzo de 2012, adoptó entre otros acuerdos, la aprobación de un plan de ajuste, 
elaborado en cumplimiento del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Entre los 
ajustes propuestos en el Plan, por el lado de los ingresos, se contempla:  
 
 - En la medida 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 
voluntarias. Modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, fijando, tal y como permite el punto 4 del artículo 95 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, un coeficiente de 1,60 para incrementar las cuotas 
fijadas en el artículo 1 del mismo artículo. El incremento de la recaudación por la adopción 
de esta medida se estima en 106.033,70 euros. 
 
 - En la medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos. Modificación de 
la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de la tasa por 
la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas, de tal 
manera que el nivel de cobertura en la prestación de estos servicios aumente 
significativamente. A tal efecto, se han elaborado los oportunos informes técnico-económicos.  
El incremento de la recaudación por la adopción de esta medida se estima en 517.810,30 
euros. 

 
De acuerdo con lo anterior, SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de Tuineje, 

previo dictamen de la Comisión de Asuntos Plenarios, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, y de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y 
depuración de aguas, cuyo texto se incluye como anexos al presente acuerdo. 

 
Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con objeto de que los interesados puedan, 
durante el plazo de treinta días, examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. En el caso de que en el plazo citado no se presenten reclamaciones el 
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.” 

 
Se reproduce el debate anterior en los mismos términos. 
 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) votos en contra (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), 
lo que implica mayoría, ACUERDA: 



 

 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 

Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Aguas, conforme al siguiente texto: 
 

“Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española 
y por el artículo 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, el Ayuntamiento de Tuineje establece la tasa por la prestación del servicio de 
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas, a que se refiere el artículo 20. 4 r) del 
citado Real Decreto Legislativo, la cual se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 y 57 del ya aludido Real Decreto 
Legislativo. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa: 

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las 
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.  

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.  

c) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 
residuales, mediante vaciado de fosas y pozos de vertidos, y su trasporte y tratamiento, si 
se solicita el servicio a través del Ayuntamiento. 

d) La prestación de los servicios de evacuación de aguas de procesos industriales o de 
cualquier otro tipo cuando para la realización de dicho vertido se utilicen instalaciones de 
responsabilidad municipal (red de emisarios).  

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas y declaradas ruinosas o que tengan la 
condición de solar o terreno, siempre que sobre dichos inmuebles no se haya concedido o 
exista aprovechamiento de algún tipo que implique el acople a las redes de agua y 
alcantarillado, tal como una licencia de obras.   

Artículo 3º. Sujetos pasivos 

1.- Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y también las herencias yacentes, 
comunidad de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una 
unidad económica separada o patrimonio separado, susceptible de imposición: 

 
a) Cuando se trate de la concesión de la autorización de acometida a la red, el solicitante de la 
autorización, bien sea éste, el propietario, usufructuario ó titular del dominio útil de la finca. 



 

 

b) Cuando se trate de la prestación de los servicios del número l b) del artículo anterior, 
quienes ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en las vías públicas en el que se 
preste el servicio, ya sea a título de propietario, usufructuario o habitacionista, arrendatario o 
incluso de precario.  

c) Cuando se trate de la prestación de los servicios del número l c) del artículo anterior, 
quienes ocupen o utilicen las viviendas sin red de alcantarillado y en las que hagan uso de 
fosas y pozos de vertidos, ya sea a título de propietario, usufructuario o habitacionista, 
arrendatario o incluso de precario. 

d) Cuando se trate de la prestación de los servicios del número l d) del artículo anterior, 
quienes ocupen o utilicen los locales en los que se desarrollen los procesos industriales o de 
cualquier otro tipo en el que se preste el servicio, ya sea a título de propietario, usufructuario o 
habitacionista, arrendatario o incluso de precario. 
 
2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el 
propietario de las viviendas o locales, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas 
sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 
 
Artículo 4º. Sucesores y responsables 
1.- Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad 
jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que 
quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes: 

a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las 
deudas pendientes. 

b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación 
que les corresponda. 

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad jurídica 
de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas. 
2.- Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de 
extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan, 
o sean beneficiarios de la operación. 
3.- Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se 
transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los partícipes 
o cotitulares de dichas entidades. 
4.- Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades 
a las cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de aquéllas, hasta el 
límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda. 
5.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes: 

a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción 
tributaria. Su responsabilidad se extiende a la sanción. 



 

 

b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones. 

c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por 
las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio. 
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal. 

6.- Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria: 

a) los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran 
realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias hasta los límites siguientes: 

- Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria 
pendiente y de las sanciones. 

- En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que se 
encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para 
su pago o hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago. 

b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades 
que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias devengadas con anterioridad. 
7.- La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5 º. Cuota tributaria y tarifas 

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la autorización de acometida a la red 
de alcantarillado se exigirá por una sola vez, con arreglo a las siguientes tarifas:  

1.1.- Cuando se trate de acometidas individuales, para una sola vivienda o local, por cada 
licencia de acometida 110,00 €.  

1.2.- Cuando se trate de licencias de acometidas colectivas, a solicitud del promotor o 
propietario de un edificio, por cada unidad de vivienda o local, el importe será el resultante de 
aplicar la siguiente fórmula: 

C = 110 x K 

En la que: 

C = importe de la tasa por unidad de vivienda o local. 

K = coeficiente de simultaneidad. Dicho factor se calculará mediante la fórmula: 

K =    19 + n) 
          10 (n + 1) 

 
Donde: 



 

 

n = número de viviendas o locales del edificio. 

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado, tratamiento 
y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, 
utilizada en la finca, deducida de la lectura del contador de abastecimiento de agua. 
A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 
 

 Tarifa normal Tarifa pensionista 

A) Doméstica/Comercial:    

• Cuota fija de abono:   12,00 €/bimestre  6,00 €/bimestre  

• Precio único:  0,38 €/m3 facturado  0,19 €/ m3 facturado  

B) Turística:    

• Cuota fija abonado:  0,00 €   

• Cuota fija por cama:  24,00 €/cama/año   

• Precio único: 0,42 €/ m3 facturado   

 
 
3.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de vaciado de fosas y pozos 
de vertidos, así como su transporte y depuración, si se solicita el servicio a través del 
Ayuntamiento, será la siguiente: 

 Tarifa normal Tarifa pensionista 

Por cada vaciado de fosas y pozos de 
vertidos. 

120,00 €/h 
prorrateado por los 
minutos invertidos 

60,00 €/h 
prorrateado por los 
minutos invertidos 

 
4.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de evacuación de de aguas de 
procesos industriales o de cualquier otro tipo a través de la red de emisarios será la siguiente:  
  
 Cuota fija abonado: 24,00 €/bimensual  
 Cuota por consumo: 0,42 €/ m3 facturado 
 
5.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable 
por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá carácter de 
mínimo exigible. 
6.- Para que resulte de aplicación la tarifa “pensionista” señalada en el punto anterior, es 
imprescindible que quien pretenda beneficiarse de ella acredite tal condición, carezca de otros 
inmuebles urbanos (vivienda o local) y no tenga ingresos superiores a dos veces el salario 



 

 

mínimo interprofesional. A efectos del cómputo del límite anterior, se incluirán los ingresos 
de todas las personas que convivan en el inmueble. 

En el supuesto de que en una vivienda convivan exclusivamente dos miembros que se 
encuentren en la situación de pensionista o jubilado, el cómputo total de ingresos deberá ser 
prorrateado por cada miembro. Se estimará la aplicación de la tarifa en el supuesto de que la 
cuota resultante del prorrateo no excediese en dos veces el Salario mínimo Interprofesional. 

La tarifa será válida por tres ejercicios y se deberá presentar la documentación acreditativa 
para su renovación en el año anterior al ejercicio de vencimiento. En caso contrario, la 
Administración resolverá desestimar su concesión sin necesidad de notificación al obligado 
tributario. 

Las bajas en el disfrute de la tarifa pueden ser instadas de oficio por parte de la 
Administración si concurriesen circunstancias que modificasen las condiciones iniciales de su 
concesión. 
 
Artículo 6º. Penalizaciones 
Con el fin de aplicar el criterio establecido en distintas directivas europeas de “que pague más 
quien más contamina” se establece en esta ordenanza un factor de contaminación. 
Dicho factor se calculará mediante la fórmula: 

Kt= (1 + Ct – Lc) 
                                                                                          Lc 

 
En la que: 
Kt =Factor de contaminación. 
Ct =Media aritmética de la Demanda biológica de oxígeno en 5 días y los sólidos en 
suspensión del vertido en cuestión. Estos valores se obtendrán mediante análisis en 
Laboratorio. 
 
Lc =Media aritmética de la Demanda biológica de oxígeno en 5 días y los sólidos en 
suspensión de la ordenanza sobre vertidos vigente en cada momento. 
Cuando el resultado de Kt sea mayor que 1 se calculará la tasa a aplicar calculando el 
producto de dicho factor y la tasa por m3 correspondiente 
 
Artículo 7º. Devengo  

1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de autorización de la  acometida, si el 
sujeto pasivo la formulase expresamente.  
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El 
devengo por esta modalidad se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la 



 

 

autorización de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para su autorización. 
 
c) Desde que se notifique la disposición municipal para la prestación del servicio de vaciado y 
transporte de aguas negras en zonas sin red de alcantarillado. 
 
2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su 
depuración, tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengas fachada 
a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la 
red y la finca no exceda de cien metros y no exista ningún impedimento técnico o jurídico, 
debidamente acreditado, que impida la conexión; en otro caso, se devengará la tasa aún 
cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.  
 
Artículo 8º. Declaración, liquidación e ingreso 
1.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja 
en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. 
Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique 
una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. 

2.- La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la autorización de 
acometida a la red. 

3.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos y en 
los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua e irán incluidas en el 
recibo del agua suministrada cuando proceda, y en los plazos señalados en el Reglamento 
General de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y periódica. 

En aquellos casos que el sujeto pasivo no se abastezca del Servicio Municipal de Agua de 
Tuineje, prestado a través del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, se 
procederá a su cálculo atendiendo a los consumos del agua captada o suministrada para el 
abasto de sus instalaciones, contabilizada en aparatos de medición homologados. 

4.- En el supuesto de autorización de acometida, el contribuyente formulará la oportuna 
solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, 
practicarán la liquidación que proceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y 
plazos que señala el Reglamento General de Recaudación. La gestión del cobro de la tasa 
podrá realizarse a través de los organismos y empresas públicas suministradoras de agua.  

5.- Las cantidades liquidadas según Tarifa que no sean satisfechas en el período voluntario de 
cobranza, se pasarán a la Recaudación Ejecutiva para que proceda a hacerlas efectivas por la 
vía de apremio. 
 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y 



 

 

siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normas de 
aplicación. 
 
Artículo 10º. Régimen supletorio  
Para lo no previsto expresamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 7/85, de 
2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; el Reglamento 
General de Recaudación y demás disposiciones vigentes en materia recaudadora. 
 

DISPOSICIÓN FONAL 
 

 La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2013, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 
 

Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con objeto de que los interesados puedan, 
durante el plazo de treinta días, examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. En el caso de que en el plazo citado no se presenten reclamaciones el 
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado. 

 
 Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal 

para su efectividad. 
 

 
 
SEPTIMO.- MODIFICACION, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA, 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE AJUSTES DEL R.D.L. 4/2012, DE 24 
DE FEBRERO, APROBADO POR EL PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE 
DEL 30.03.2012. 

 
Dada cuenta de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, según lo establecido en el Plan 
de Ajustes del R.D.L. 4/2012, de 24 de febrero, aprobado por el Pleno Extraordinario y 
Urgente de 30 de marzo de 2012, conforme a la Propuesta del Sr. Concejal Delegado de 
Economía y Hacienda, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, de 29 de octubre de 2012, que se 
transcribe a continuación: 

 
 “El Pleno del Ayuntamiento de Tuineje, en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el 30 de marzo de 2012, adoptó entre otros acuerdos, la aprobación de un plan de ajuste, 
elaborado en cumplimiento del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 



 

 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Entre los 
ajustes propuestos en el Plan, por el lado de los ingresos, se contempla:  
 
 - En la medida 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 
voluntarias. Modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, fijando, tal y como permite el punto 4 del artículo 95 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, un coeficiente de 1,60 para incrementar las cuotas 
fijadas en el artículo 1 del mismo artículo. El incremento de la recaudación por la adopción 
de esta medida se estima en 106.033,70 euros. 
 
 - En la medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos. Modificación de 
la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de la tasa por 
la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas, de tal 
manera que el nivel de cobertura en la prestación de estos servicios aumente 
significativamente. A tal efecto, se han elaborado los oportunos informes técnico-económicos.  
El incremento de la recaudación por la adopción de esta medida se estima en 517.810,30 
euros. 

 
De acuerdo con lo anterior, SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de Tuineje, 

previo dictamen de la Comisión de Asuntos Plenarios, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, y de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y 
depuración de aguas, cuyo texto se incluye como anexos al presente acuerdo. 

 
Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con objeto de que los interesados puedan, 
durante el plazo de treinta días, examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. En el caso de que en el plazo citado no se presenten reclamaciones el 
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.” 

 
Abierto turno de debate toma la palabra Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del 

Grupo Socialista (PSOE), manifiesta que ha escuchado en este Pleno que la subida es un 
imperativo por habernos acogido al Plan para pago de proveedores, como lo hicimos. Eso 
supuso unas condiciones y nos acogimos porque teníamos deudas. De la relación de facturas 
que se debían la mayoría eran de 2011, es decir, que en plena crisis se seguía gastando a 
manos llenas. Es un disparate de gestión el haber gastado dinero que no se tenía, en plena 
crisis y no precisamente para servicios especiales. El Ayuntamiento se acogió al Plan porque 
daban mejores créditos y estas son las consecuencias, no son impuestas sino autoimpuestas. 
Ahora toca pagar las consecuencias de la mala gestión. Hemos ido y solicitado el rescate para 
pagar deudas y estas son las consecuencias. 



 

 

 
El Sr. Alcalde responde que el Estado nos dio la opción de acogernos al crédito para 

pago a proveedores o nos lo quitaban del dinero del Fondo, lo que de facto significó que lo 
pidiéramos. Era voluntario pero no había otra opción. 

 
Dª Margarita Martín Cabrera, añade que los proveedores tenían su derecho a cobrar y 

en su mayoría eran Pymes que necesitaban cobrar lo que se les debía por la Administración 
para poder subsistir, ya que los Ayuntamientos eran morosos en el pago de sus deudas. Eso es 
una obviedad. Lo mismo para el Estado que reconoció el derecho de los proveedores a cobrar 
sin obligarlos a ir a la vía judicial. Es de justicia que los proveedores cobren y es 
responsabilidad municipal que existieran proveedores sin cobrar. La culpa no hay que 
buscarla fuera. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP/UPD) y cinco (5) votos en contra (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), 
lo que implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conforme al siguiente texto: 
 

“FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 
Artículo 1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, 59.1 y 92 a 99, ambos inclusive, del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Tuineje acuerda fijar los 
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, y aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del mismo. 
 
Artículo 2. – Hecho Imponible 
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la 
titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, 
cualesquiera que sean su clase y categoría. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los 
registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de 
este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y 
matrícula turística. 

3. No están sujetos a este impuesto: 

1. Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de 
su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de 
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 



 

 

2. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica 
cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 

Artículo 3.- Exenciones 
1. Estarán exentos del impuesto: 
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales adscritos 
a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos 
y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los 
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y 
grado. 
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de 
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios 
internacionales. 
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 
traslado de heridos o enfermos. 
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II 
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre, considerándose como tales, aquellos cuya tara no sea superior a 350 kg, y que, por 
construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a reducida 45 km/h, 
proyectado y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas 
con alguna disfunción o incapacidad física.  
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso 
exclusivo. 
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos 
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos 
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, 
incluida la del conductor. 
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección 
Agrícola. 
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de 
este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del 
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración 
municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.  
Los interesados deberán acompañar a su solicitud los siguientes documentos: 
a) En los supuestos del párrafo e): 
- Fotocopia del Permiso de Circulación. 
- Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo 



 

 

- Original y fotocopia para su compulsa del certificado acreditativo de la minusvalía en grado 
igual o superior al 33% o, en su caso, copia del anverso y reverso de la tarjeta acreditativa del 
grado de minusvalía expedida por la Comunidad Autónoma competente. 
- Declaración del titular del vehículo haciendo constar que no posee ningún otro vehículo que 
tenga concedido el beneficio fiscal que se solicita o, en su caso, renuncia del mismo haciendo 
constar la matrícula del vehículo 
- Declaración del titular del vehículo justificando que el destino del mismo es para uso 
exclusivo del discapacitado 
En cualquier caso, la fecha de reconocimiento de la minusvalía debe ser anterior a la fecha del 
devengo del tributo 
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas: 
- Fotocopia del Permiso de Circulación 
- Fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo. 
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo. 
Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio 
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando 
el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación haya adquirido firmeza, se concederá 
si en la fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

 
Artículo 4.- Sujetos pasivos: 
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria a cuyo 
nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. 
 
Artículo 5.- Cuota 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.4 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el 
coeficiente de incremento de las cuotas del impuesto que se aplicará desde la entrada en vigor 
de esta ordenanza, queda fijado en el 1,60. 
El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 

Potencia y clase de vehículo 
Cuota 

- 
Euros 

A) Turismos:  

De menos de ocho caballos fiscales 20,19 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 54,53 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 115,10 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 143,38 

De 20 caballos fiscales en adelante 179,20 

B) Autobuses:  



 

 

De menos de 21 plazas 133,28 

De 21 a 50 plazas 189,82 

De más de 50 plazas 237,28 

C) Camiones:  

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 67,65 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 133,28 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 189,82 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 237,28 

D) Tractores:  

De menos de 16 caballos fiscales 28,27 

De 16 a 25 caballos fiscales 44,43 

De más de 25 caballos fiscales 133,28 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica:  

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 28,27 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 44,43 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 133,28 

F) Vehículos:  

Ciclomotores 7,07 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 7,07 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 12,11 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 24,24 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 48,46 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 96,93 
 
2. A los efectos de la aplicación de las anteriores cuotas de tarifa y la determinación de las 
diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, y 
teniendo en cuenta, además lo siguiente: 

- En todo caso, dentro de la categoría de tractores, deberán incluirse los 
tractocamiones y los tractores de obras y servicios. 

- La Potencia Fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se establecerá de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por el Real Decreto 2.822/1998 y ello en relación a lo previsto en el 



 

 

Anexo V del mismo texto legal, según el tipo de motor, expresada con dos cifras 
decimales aproximadas por defecto  

- La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, es la diferencia entre la Masa 
Máxima Autorizada (M.M.A.) y la Tara del vehículo, expresadas ambas 
magnitudes en Kilogramos. 

- En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado 
el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados. 

- Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otro vehículo de tracción mecánica, tributarán por 
las tarifas correspondientes a los tractores. 

- Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el Anexo II del 
Reglamento General de Vehículos) tributarán, a los efectos de este impuesto, por 
su carga útil conforme a la letra C) del artículo 5º (Camiones) 

- Los vehículos mixtos adaptables (clasificación 31 conforme al Anexo II del 
Reglamento General de Vehículos) tributarán como turismo, de acuerdo con su 
potencia fiscal, salvo en los siguientes casos: 

1º. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, 
incluido el conductor, tributará conforme a la letra B) del artículo 5º (Autobuses). 
2º. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de 
carga útil, tributará conforme a la letra C) del artículo 5º. 

 
Artículo 6.- Bonificaciones 
De acuerdo con el artículo 95.6 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda fijar las siguientes 
bonificaciones en la cuota del Impuesto: 

Primera. Una bonificación del 25 por 100 a los vehículos tipo Turismo que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Que se trate de vehículos eléctricos, bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, 
eléctrico-diesel o eléctrico-gas). 

b) Que se trate de vehículos impulsados mediante energía solar o utilicen exclusivamente 
algún tipo de biocombustible (biogas, bioetanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales), 
gas natural comprimido, gas liquado, metano o metanol, y acrediten que, de acuerdo con las 
características del motor, no pueden utilizar un carburante contaminante. 

El sujeto pasivo sólo podrá gozar de la bonificación en un vehículo. 

La bonificación se concederá a solicitud del interesado, previa acreditación del cumplimiento 
de las condiciones exigidas mediante la aportación de la ficha técnica del vehículo. 



 

 

En el caso de matriculación o primera adquisición, la bonificación deberá solicitarse en el 
momento de presentarse la autoliquidación del impuesto. De no presentarse en dicho 
momento, la bonificación solicitada y concedida surtirá efecto en el ejercicio siguiente. En los 
demás casos, la solicitud deberá presentarse antes de que adquiera firmeza la liquidación 
tributaria. 

La bonificación queda condicionada a estar al corriente de las obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Tuineje, condición que será exigible para la concesión de la bonificación, y 
cuyo incumplimiento dará lugar a la pérdida de la misma. 

Segunda. Una bonificación del 100 por 100 de la cuota para los vehículos denominados 
históricos, considerándose como tales aquellos que cumplan con los requisitos que para los 
mismos se contemplan en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Vehículos históricos. Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá 
efecto en el ejercicio siguiente al de la solicitud. 

Tercera. Una bonificación del 100 por 100 de la cuota para los vehículos que tengan 
acreditada una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de fabricación; si 
esta se desconociera se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la 
fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. Esta bonificación tendrá 
carácter rogado y surtirá efecto en el ejercicio siguiente al de la solicitud. 

Artículo 7.- Período Impositivo y Devengo 
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición 
de los vehículos. 

En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de 
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota 
en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, 
y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público 
correspondiente. 

4. En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria, la cuota 
será irreducible y el obligado al pago del impuesto será el que figurara como titular del 
vehículo en el permiso de circulación el 1 de enero y en los casos de primera adquisición, el 
día que se produzca la misma. 
 
Artículo 8.- Gestión y Recaudación 
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento de Tuineje cuando el 
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo pertenezca a su término 
municipal. 



 

 

2. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo, los sujetos pasivos presentarán ante la 
oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la fecha de adquisición, 
Autoliquidación por este impuesto así como la documentación acreditativa de su compra o 
modificación, certificado de sus características técnicas (Tarjeta de Inspección Técnica) y el 
Documento Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo. La 
fecha de pago de dicha declaración-liquidación habrá de ser anterior a la fecha de 
matriculación del vehículo, debiendo corresponder ambas al mismo ejercicio, calculándose la 
cuota conforme a la tarifa vigente en dicho ejercicio. 
 
3. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado 
anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. 
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por la 
oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación 
de las normas reguladoras del impuesto. 

En caso de que el sujeto pasivo no presente la precitada declaración-liquidación, o, una vez 
presentada, no efectúe el ingreso de la cuota resultante de la misma, o el importe de ésta sea 
incorrecto, esta Administración Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 
101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, practicará la pertinente 
liquidación, con inclusión de los recargos e intereses de demora que sean procedentes, y, en 
su caso, sancionará las infracciones tributarias cometidas. 
No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado 
no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del 
artículo 31 de la Ley General Tributaria, los supuestos que a continuación se detallan: 

a) las cantidades a reintegrar como consecuencia de la presentación de declaraciones de 
baja en las que sea de aplicación el prorrateo de cuotas por trimestres. 
b) las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la presentación e ingreso del importe de la 
correspondiente declaración-liquidación o autoliquidación en los plazos reglamentarios, 
no se llega a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen. 
 

4. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, la 
recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual, 
en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el 
correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este 
término municipal. 
El importe anual de la deuda tributaria de devengo periódico se girará mediante un solo recibo 
que deberá abonarse dentro del plazo que se determine en el calendario fiscal aprobado al 
efecto, y que se comunicará mediante la publicación del correspondiente anuncio de cobranza 
en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 
El padrón o matrícula del impuesto, así como su correspondiente lista cobratoria, se expondrá 
al público por el plazo de un mes para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en 
su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada 
uno de los sujetos pasivos. 



 

 

 
5. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de 
Tráfico y en la comunicación de la Jefatura de Tráfico relativa a altas, bajas, transferencias y 
cambios de domicilio. En todo caso, se podrán incorporar otros datos al padrón con base en la 
información obtenida por el Ayuntamiento. 

6. Quienes solicitan ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación de 
aptitud para circular o la rehabilitación o la baja temporal o definitiva de un vehículo, deberá 
acreditar, previamente, el pago del impuesto correspondiente al ejercicio de la matriculación,  
rehabilitación o baja. 

7. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa 
de un vehículo ni el cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación, en tanto su 
titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo 
del año anterior a aquel en que se realiza el trámite, en los términos previstos en el artículo 99 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según la modificación introducida por ha el 
artículo undécimo de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre y desarrollado por la Resolución de 
9 de julio de 2010, de la Dirección General de Tráfico, sobre comunicación informática al 
Registro de Vehículos del impago de la deuda correspondiente al Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica. 

8. Las modificaciones de características técnicas de los vehículos, que supongan la alteración 
de su clasificación a efectos del impuesto o la modificación de la tarifa aplicable y, por tanto, 
del importe de la cuota del impuesto, surtirán efecto en el ejercicio siguiente al de su 
realización. 
 
Artículo 9.- Inspección, Infracciones y Sanciones Tributarias 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación 
de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 
 

DISPOSICION ADICIONAL 
 
 Para todo lo no expresamente previsto en la presente ordenanza, se estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria; la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección 
aprobada por este Ayuntamiento, y demás disposiciones que resulten de aplicación. 
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de 
rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, será de aplicación automática 
dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 



 

 

DISPOSICION FINAL  
 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa.” 
 

Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con objeto de que los interesados puedan, 
durante el plazo de treinta días, examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. En el caso de que en el plazo citado no se presenten reclamaciones el 
acuerdo se entenderá definitivamente adoptado. 

 
 Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal 

para su efectividad. 
 
 
En este momento se ausenta de la sesión el Concejal D. Gonzalo Báez Altaba. 
 
 
OCTAVO.- PROPUESTA DEL GRUPO COALICION CANARIA (CC) DE 

RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO DE 2013 Y PROPUESTA DE MEJORA EN SU TRAMITE 
PARLAMENTARIO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta suscrita por el Grupo Coalición Canaria de 29 de octubre 

de 2012, que se transcribe a continuación: 
 

“Exposición de motivos: 
 

• Estos nuevos presupuestos para 2.013, no cumplen con el objetivo de alcanzar una 
senda de crecimiento económico sostenible, para paliar el principal problema de 
España que es el desempleo, dado que no se adoptan medidas que permitan 
incrementar el crecimiento económico. 

• Estos presupuestos no incorporan ni las medidas ni los instrumentos necesarios para 
reconducir la preocupante situación económica de la Comunidad Canaria, situación 
que se agrava aun más por el actual sistema de financiación que mantiene el Estado 
con la Comunidad Autónoma de Canarias.  

• El Proyecto de Presupuestos supone un claro freno del modelo de financiación 
autonómica, al desarrollo de los compromisos legales adquiridos en nuestro Estatuto 
de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal. 

• La inversión media regionalizada per cápita del Estado en el ejercicio 2.013 asciende 
a 228 euros. En Canarias, sin embargo, la inversión del Estado es de sólo 170 euros. 
Esto supone para el 2013 una pérdida de inversión de 134.702 millones de euros, lo 



 

 

que discrimina aún más a la Comunidad Canaria. Esta situación contraviene lo 
establecido en el REF de Canarias, en el que se establece que las inversiones estatales 
no sean inferiores al promedio del conjunto de las CCAA.  

• Los PGE 2013 castigan a Canarias, la discriminan con respecto a otras comunidades 
y no cumplen con los Derechos que le otorga el REF, ni con los compromisos suscritos 
con la Administración del Estado mediante Convenios. Los cuales inciden en las 
inversiones en carreteras, puertos, agua, etc, lo que impedirá que se culminen los 
proyectos que en la actualidad están en ejecución. 
En particular, sobre el convenio de Carreteras el recorte supone un 73.83 %. El 
compromiso para el 2013 contemplado en el  Convenio de Carreteras ascendía a 207 
millones de euros, pero hoy se quedan en 54,19 millones de euros. 
La consecuencia inmediata se sitúa en el posible incumplimiento de los compromisos 
con los contratistas y la consiguiente paralización de las obras, con lo que, 
indefectiblemente, el escenario laboral afectado puede alcanzar los 16.000 
desempleados. 

• El maltrato es tan evidente que el Estado español rebaja a la mitad la inversión en 
Canarias en sólo dos años, pasando de 707 millones de euros en 2011 a 361 millones 
para el próximo año. 

• Especialmente grave es, por ejemplo, la reducción en las subvenciones destinadas a 
compensar la insularidad y la lejanía recogidas en la Ley del REF, entre las que se  
incluyen  el transporte de pasajeros y mercancías. La subvención al transporte es de 
224 millones de euros, descendiendo un 17%, al que hay que sumar el descenso ya 
experimentado en 2012 de un 37% .  
La subvención al transporte de mercancías pasa de 20 millones a 18 millones. La 
subvención al transporte aéreo de pasajeros de 191 millones a 180 millones de euros.  
La subvención al transporte terrestre de 30 millones a 25 millones de euros.  
Las ayudas para desplazamientos por eventos artísticos y culturales fuera de 
Canarias pasa de 586.000 € a 0 €.  
Las ayudas para competiciones deportivas fueras de Canarias era de 1.500.000 euros 
y se elimina. 
Además que en el 2012 desaparecieron el Convenio de Infraestructuras Educativas, y 
el de Infraestructuras Turísticas y la dotación del POSEI. Asimismo la subvención a 
viviendas de 9.8 millones de euros hasta 1.6 millones de euros en el año 2013.  

• En el Área de Turismo desciende el presupuesto en un 17% aunque la reducción 
acumulada en dos años es del 40%, cuando se trata éste de uno de los sectores capaz 
de generar economía en las distintas Comunidades y en especial en la Canaria. 
El Estado ha  discriminado una vez más a Canarias, obviando el Convenio para la 
Ampliación de la Estrategia para la Mejora del Espacio Público de Canarias (Plan 
Canarias). Dicho Convenio fue firmado en el 2010 con una duración de 3 años, 
debiendo aportar el Estado 30 millones de euros a la firma, 42 millones en el 2011 y 
50 millones en el 2012. Sin embargo en el 2012 no se presupuestó la correspondiente 
anualidad, por lo que debiera incluirse en los presupuestos del 2013.  



 

 

 Así, en zonas turísticas maduras de la isla de Fuerteventura  estos  presupuestos no 
 permiten que se repotencie las mismas y por lo tanto la economía en la zona; puesto 
 que también quedan eliminadas las partidas que desde el Estado se habían 
 comprometido para sus proyectos de renovación. 

• También niegan estos presupuestos el desarrollo turístico del municipio de Antigua y 
de la propia isla de Fuerteventura. Un ejemplo claro lo constituye que en los PGE se 
haya eliminado la partida de 2.300.000€ para el período 2013/2016 que el Estado 
había concedido mediante convenio para la regeneración de la Playa de El Castillo y 
su avenida, quedando paralizada por lo tanto esta obra de vital importancia para el 
desarrollo de este núcleo eminentemente turístico. 

• En cuanto a las Políticas Activas de Empleo la subvención del PIEC pasa de 42 
millones a 10 millones para el 2013. El recorte experimentado en esta partida ahonda 
aún más en la situación de desempleo en la Comunidad Autónoma de Canarias. No es 
lógica esta reducción, toda vez que el PIEC se ha venido prorrogando por cuarta vez 
en el Convenio Canarias-Estado que se firmó en el año 2.011. Por lo tanto no  
podemos prescindir de ninguna cantidad económica que nos permita generar empleo y 
lógicamente favorecer la economía de los residentes en Canarias, que como región 
ultraperiférica ya cuenta con  demasiadas desventajas con el resto de los residentes en 
el Estado Español. 

• En el Área de Políticas Sociales, según las últimas memorias de los ayuntamientos, las 
Corporaciones Locales atendieron a un total de 481.147 personas, que solicitaron los 
diferentes servicios que se desarrollan desde los centros de Servicios Sociales 
Municipales. La propuesta de los PGE / 2013 para todo el Estado asciende a 30 
millones de euro, lo que supone un recorte respecto al 2012 de un 39,8%.  

• Con referencia a la Sanidad , desciende el gasto en un 22%,  
• Menores extranjeros no acompañados: El Estado sólo sufraga a los menores acogidos 

en otras CCAA  distintas de la Canaria. 
• Desaparecen los programas contra el Maltrato infantil y el de Medidas Alternativas 

para Jóvenes Infractores. 
• Área de Vivienda: Subvenciones para Adquisición y Rehabilitación de Viviendas: La 

subvención para el 2013 es de 1.652.540€, mientras que en el 2012 el presupuesto era 
de 9.817.210€. 

• En el marco del POSEI, en materia agrícola y ganadera estos presupuestos no 
contemplan, al igual que en el 2012, partida alguna en el Plan Estratégico de 
Canarias. 

• Mención especial merece requiere la eliminación de la partida destinada a la 
Subvención a las Plantas Potabilizadoras para Desalación de Agua de Mar en 
Canarias.  El agua de consumo doméstico en la isla de Fuerteventura es casi en un  
100% el resultado de un tratamiento de desalación de agua de mar, mediante un    
proceso de ósmosis inversa. 
Según los datos del I.N.E. en las Islas Canarias venimos pagando uno de los precios 
más caros del agua de consumo de toda España. Si definitivamente se eliminara la 
subvención a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en 



 

 

Canarias, el precio de la misma se encarecería aún más, lo que haría insostenible el 
sistema de abastecimiento de aguas a la población. 
Debemos tener en cuenta además que en la isla de Fuerteventura  la producción de 
agua se encarece aún más por el hecho de que los núcleos de población en la isla 
están muy dispersos y alejados de los centros de producción de agua de 
abastecimiento. Además del elevado coste de la energía eléctrica necesaria para 
realizar los procesos de potabilización.   
La eliminación de la subvención a las plantas potabilizadoras de agua nos llevaría en 
Canarias y en especial a Fuerteventura a una situación insostenible en lo 
concerniente al abastecimiento de agua de consumo de la población. 
 

 Estos presupuestos son totalmente injustos con la Comunidad Autónoma Canaria, ya 
que es precisamente la Canaria la comunidad que mejor ha cumplido con las exigencias del 
Estado en referencia al déficit y a los recortes, y sin embargo, obtenemos el peor de los 
presupuestos estatales.  

 Por todo ello, solicitamos al Pleno de la Corporación adopte los siguientes 
ACUERDOS: 

1. Rechazar el trato que recibe Canarias  en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2013 por considerarlos injustos e insolidarios con nuestra tierra y los 
habitantes que vivimos en ella. 

2. Instar a los Diputados y Senadores que representan a Canarias en las Cortes Generales, 
para  que trabajen en corregir este trato injusto que contiene el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013 con las islas. En particular les instamos a 
que presenten, defiendan y apoyen con su voto las enmiendas que permitan corregir estas 
desigualdades. 

3. Comunicar el presente acuerdo al Gobierno de España y a los Diputados y Senadores que 
representan a Canarias en las Cortes Generales.” 

Promovido debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo 
Socialista (PSOE), apoyando la moción al considerar que las medidas son injustas para 
Canarias. 

 
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia 

su abstención porque, si bien no está a favor de los recortes, considera que el actual gobierno 
solo lleva un año gobernando, se encontró un desastre y tiene que poner la casa en orden. 

 
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (PP), recuerda que el 

Partido Popular fue el partido más votado en Canarias. Algunas cosas con verdad y otras 
medias verdades, con la intención de desviar responsabilidades. La responsabilidad es de 
todos, Estado, Comunidad Autónoma y resto de Administraciones, donde gobiernan el PP, 
PSOE y CC. Es un ataque al actual gobierno del Estado, una pataleta por un enfrentamiento 
entre dos personas. 



 

 

 Tanto CC como PSOE también son responsables de mala gestión en el Estado y la 
Comunidad Autónoma Canaria. Por ejemplo, la policía canaria que cuesta 4 millones solo 
para dos islas, televisión canaria, etc…Todos se quitan la culpa, cuando en un país solidario 
todos son responsables. Si no hubiéramos sido tan egoístas en eso, este país ya estaría 
saliendo hacia delante como Alemania. Aquí nos echamos la culpa unos a otros en vez de 
estar buscando soluciones. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), comparte que 

con la situación económica del país se hayan disminuido las aportaciones a las Comunidades 
Autónomas. Canarias es especial por su situación geográfica. Los recursos de Canarias hay 
que destinarlos a servicios canarios y ajustar con recursos propios los pilares básicos que son 
la educación y la sanidad. El Gobierno de Canarias ha recortados gastos en cirugía y otros 
servicios esenciales. Por todo ello apoya la moción, pero con matices. 

 
D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), considera que 

Canarias no puede verse sometida a agravios comparativos. Hace un llamamiento al Concejal 
del PP a que reflexione. El programa del PP es ambiguo y oscuro y se ha engañado a los 
votantes. 

El PSOE aprobó el Plan Canarias con 25 millones de euros en 10 años, aprobó la 
mayor financiación estatal con el Plan E, garantizó los servicios públicos sociales, etc. El PP 
ha suprimido las primas a la energía renovable, ayudas al transporte aéreo, etc. No hay que 
caer en la sumisión. Hay que reivindicar lo que nos pertenece. 

 
D. José Miguel Suárez Cubas, responde que el PSOE despilfarró el dinero y dejó al 

país sumido en un déficit mucho mayor del que había dicho y ahora hay que solucionar el 
problema. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC,  
PSOE y Grupo Mixto -UPD), un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP) y una (1) abstención 
(Grupo Mixto -PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar la propuesta de rechazo al proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado de 2013 y propuesta de mejora en su trámite parlamentario,  
anteriormente transcrita. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los diferentes organismos implicados. 
 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 
la sesión, siendo las once horas y treinta y siete minutos, de todo lo cual yo, como 
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en dieciocho folios (anverso y reverso) de papel 
timbrado de la clase octava, desde el número OI8292523 hasta el número OI8292540. 


