
 
AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN, IMPOSICION Y APROBACIÓN INCICIAL 

DE ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS E IMPUESTOS 

  

 El Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de “El Palmar de Troya” en 

sesión extraordinaria y urgente celebrada el 12 de Noviembre de 2018 acordó la 

aprobación provisional de la modificación así como de la  imposición y aprobación inicial 

de las siguientes Ordenanzas Fiscales reguladoras de tasas e impuestos:  

 

 Modificación de la Ordenanza Fiscal  número 1 reguladora de la tasa por prestación 

de servicios urbanísticos al amparo de la ley de suelo y del otorgamiento de 

licencias por publicidad, en sus artículos 2.2, 2.3,2.4 y en el artículo 6, tarifa 3, 

tarifa 4, tarifa 6.  

 Modificación de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por la 

utilización de casas de baños, duchas y piscinas en sus artículos 2.b, Artículo 3, 

Artículo 4 y Artículo 6 epígrafe 2.  

 Modificación de la Ordenanza Fiscal número 5 reguladora de la Tasa por 

instalación de Quioscos en la Vía Pública en sus artículos 2 y 6.  

 Modificación de la Ordenanza  Fiscal número 6 reguladora de la Tasa por 

ocupación de la vía pública con industria callejera y ambulante en la zona 

habilitada para mercadillo en: Título de la Ordenanza, artículo 2, artículo 6 y 

artículo 9.j).  

 Modificación de la Ordenanza Fiscal  número 10 reguladora por ocupación de 

terrenos de uso público con mesas y sillas con fines lucrativos, artículo 6, artículo 

7.3, artículo 8.b), artículo 9, Anexo I y II.  

 Modificación de la Ordenanza Fiscal número 12 reguladora de la Tasa por 

Recogida de la Basura, se modifica el número de la tasa.  
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 Imposición  y aprobación de la Ordenanza  Fiscal número 14 reguladora de la tasa 

por ocupación de la vía pública y recinto ferial con casetas, puestos, atracciones u 

otros análogos en época de feria, y en periodos  festivos distintos  a la feria o 

similar.  

 Imposición  y aprobación de la Ordenanza  Fiscal número 15 reguladora de la 

prestación de servicios de instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento 

de el Palmar de Troya.  

  Imposición y Aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la  Tasa número 16  

por expedición de documentos administrativos.  

 Imposición y Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 17 reguladora de la Tasa 

Escuela de Verano y Escuela Taller.  

 Imposición y Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 18,   reguladora de la tasa 

por la realización de actividades administrativas para el inicio del ejercicio de 

actividades.  

 Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 19, reguladora del  Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles.  

 Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 20, reguladora del  Impuesto sobre  

Vehículos de  Tracción Mecánica.  

 Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 21, reguladora del  Impuesto de 

Actividades Económicas.  

 Imposición y Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 22, reguladora de  

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  

 Imposición y Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 23, reguladora de 

impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.  

 

 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004 de 

5 de Marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a 

contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
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Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, 

así mismo estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia y página 

web de este Ayuntamiento. (http://transparencia.elpalmardetroya.es/es/) 

 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentando reclamaciones, se 

considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.  

 

En el Palmar de Troya a la fecha indicada en el pie de firma. 

El Presidente de la Comisión Gestora. 

Fdo. Juan Carlos González García. 
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