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ALCALDÍA-HACIENDA
EXP.: 2773/2020

CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  A  LA  MODIFICACIÓN  DE  La  ORDENANZA  GENERAL  DE
GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS LOCALES  (Arte. 133 *LPACAP)

ANTECEDENTES

La ordenanza general de ges�ón, recaudación e inspección de tributos locales  �ene
por objeto establecer los principios básicos y las normas de ges�ón,recaudación e inspección
comunes en todas las  exacciones que conforman el  régimen fiscal  del  Ayuntamiento de
Cocentaina haciendo uso de la potestad reglamentaria específica que le atribuye el ar3culo
106.2 de la Ley reguladora de las bases del régimen Local. Las normas de esta ordenanza se
consideran parte integrante del resto de ordenanzas de los tributos propios en todo el que
no esté especialmente regular en estas.

La  crisis  sanitaria  provocada  por  la  pandemia  de  la  *COVID-19  ha  tenido  una
incidencia  importante  en  la  prestación  de  servicios  y  realización  de  ac�vidades  de
competencia municipal gravadas con tasas y precios públicos, y en la configuración de las
ocupaciones del domino público local, fundamentalmente las asociadas a las terrazas en la
calle de las ac�vidades de hostelería.

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA

Se  pretende  recoger  los  criterios  que  �enen  que  guiar  la  aplicación  de  las
ordenanzas  en  situaciones  como  la  provocada  por  la  pandemia  u  otras  situaciones
extraordinarias  que  pudieran  afectar  temporalmente  a  la  prestación  de  servicios  y
ac�vidades municipales y a las autorizaciones para la ocupación del dominio público local.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Se considera conveniente regular las diferente formas de enfocar el problema en
función  de  la  configuración  original  de  las  tarifas  y  de  las  dis�ntas  formas  en  que  los
servicios,  ac�vidades u ocupaciones pueden verse afectados  según las  caracterís�cas  de
cada  uno  y  par�endo  de  la  experiencia  adquirida  durante  este  ejercicio  2020  y  de  las
diferentes medidas que han estado adoptándose según los casos.

OBJETIVOS DE LA NORMA

El obje�vo es fijar los criterios para la ges�ón en situaciones en que los servicios,
ac�vidades u ocupaciones se vean afectados de forma extraordinaria y transitoria. Según se
trate de tasas o precios públicos con tarifas anuales, trimestrales, mensuales,...y en función
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de cómo resulte afectado el servicio, ac�vidad u ocupación, se plantea la posibilidad , con
autorización de la Alcaldía o previo acuerdo del Pleno de la Corporación según los casos, de
prorratear las cuotas siempre que esto sea posible, e incluso de acordar la suspensión de la
aplicación de la ordenanza sin tener que tramitar cada vez un expediente de modificación de
ordenanza. 

Las modificaciones permanentes y defini�vas de servicios, ac�vidades y ocupaciones
requerirían  la  tramitación  de  los  correspondientes  expedientes  de  modificación  de  las
ordenanzas.

Para obtener este obje�vo la adaptación se llevará a cabo según los principios de
buena regulación que contempla el ar3culo 129 de la *LPACAP:

    • Necesitado
    • Eficacia
    • Proporcionalidad
    • Seguridad jurídica
    • Transparencia
    • Eficiencia

SOLUCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

A pesar de que la propia Ley de Haciendas Locales con�ene disposiciones que ya
permiten una interpretación para la aplicación de las tasas en los casos que los servicios o
ac�vidades no se prestan o realizan, las situaciones que se pueden plantear en la prác�ca
son  mucho  más  complejas  y  requieren  de  mayor  concreción.  La  modificación  de  la
ordenanza general y la ampliación de su ámbito de aplicación a los precios públicos y al resto
de ingresos de derecho público es la vía que se considera más adecuada para a regular esta
cues�ón y para el apoyo norma�vo a la posterior actuación municipal.

 Las soluciones adoptadas estarán debidamente cuan�ficadas y valoradas, así como
sus repercusiones y efectos,  además de estar supeditadas a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera tal y como se regula en el ar3culo 129.7 de la
LPACAP.

De conformidad con lo expuesto, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que
así lo consideran pueden hacer llegar sus opiniones, sugerencias y observaciones sobre los
aspectos planteados hasta el próximo  14 de octubre de 2020  , dirigidas al departamento
SERVICIOS  ECONÓMICOS-TESORERÍA,  indicando  de  forma  expresa  que  se  refiere  a  la
«Consulta  pública  previa  sobre  la  modificación  de  la   Ordenanza  general  de  ges�ón,
recaudación  e  inspección  de  tributos  locales»  .  Estas  aportaciones  podrán  presentarse
presencialmente  en  el  Ayuntamiento-SIC,  a  través  de  la  Sede  Electrónica
(cocentaina.sedelectronica.es)  o  por   correo  electrónico  dirigido  a  la  cuenta:
ajuntament@cocentaina.org (iden�ficándose en este úl�mo caso con el nombre, apellidos o
razón social y el número de DNI, NIF *ó documento iden�fica�vo suficiente que permita
verificar su iden�dad).
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