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IV. Administración Local

Archena

8667 Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales 
para el 2018.

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Archena de fecha 6 de octubre de 2017, aprobando 
la modificación de determinadas ordenanzas fiscales, sin que se haya producido 
reclamación alguna, se eleva a definitivo éste, por lo que, para dar cumplimiento 
a lo preceptuado en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales se publica íntegramente el texto de las modificaciones introducidas:

Impuestos:

1.- Impuesto sobre bienes de inmuebles.

d) Se establece bonificación del 90%, a las parcelas contiguas al Cementerio 
Municipal catalogados de SU-10 Sistemas de Servicios Técnicos. Sobre la cuota 
resultante del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, para el 
ejercicio 2018 y siguientes, hasta que varíen las circunstancias que motivan dicha 
bonificación. Asimismo se aplica con carácter retroactivo para los ejercicios 2015, 2016 
y 2017.

Tasas:

1.- Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local. 

1.7.- Tarifa por ocupación de la vía pública con barracas, atracciones de 
feria y venta de artículos fuera de establecimiento comercial permanente. 

Se modifica la tarifa A), quedando como sigue: 
A) Instalaciones de puestos de feria y otros (Fiestas Patronales) Tarifa

Atracciones de Feria y Tómbolas. (Con un máximo de 550,00 € y 400 m2.) 2,00 €/m²

Casetas, Remolques y Puestos destinados a la preparación de productos alimenticios cocinados, casetas de tiro, palomitas, así 
como el espacio reservado para la instalación de mesas y sillas y otros elementos.

15,00 €/m.l.

Puestos venta artesanía, bisutería, ropa, juguetes, cuero hippy y otros artículos de feria, para todos los días de feria. 10,00 €/m.l

Puestos venta artesanía, bisutería, ropa, juguetes, cuero hippy y otros artículos de feria, para días sueltos. 1,50 €/m.l/día

Carros ambulantes de frutos secos, juguetes, etc. Instalados en zonas a determinar. 35,00 €/puesto

2.- Tasa por la realización de la actividad administrativa de 
expedición de documentos administrativos.
Epígrafe 3.º- Certificaciones.

-. Eliminar: Certificado de Altas/Bajas Parejas de Hecho..……… 25,00.-€

-. Expedición de certificados de inscripción en el registro de parejas de hecho, o libro registro de animales potencialmente 
peligrosos. …

4,00.- €

Epígrafe 7.º- Otros expedientes o documentos.

-. Procedimiento de alta en el Libro de Registro de Parejas de Hecho. 100,00.- €

-.Procedimiento de baja en el Libro de Registro de Parejas de Hecho. Cuando hay conformidad de los interesados. 
………………

49,00.- €

-.Procedimiento de baja en el Libro de Registro de Parejas de Hecho. Cuando no hay conformidad de los interesados. 
……………

115,00.-€

-. Procedimiento de expedición/revocación de Licencia de Tenencia de animales potencialmente 
peligrosos.……………………………..

50,00.-€
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-. Procedimiento de inscripción en registro de animales potencialmente peligrosos. …………………………………………… 39,00.-€

-. Procedimiento de baja en el registro de animales potencialmente peligrosos. …………………………………………………………… 20,00.-€

-. Procedimiento de anotación en la correspondiente hoja registral de cada animal potencialmente peligroso de 
las situaciones que afectan al mismo, tales como venta, traspaso, traslado, anotación anual de certificado de 
sanidad animal, donación, robo, muerte, sacrificio o pérdida del animal, así como los incidentes conocidos por 
las autoridades administrativas o judiciales tales como participación en situaciones de riesgo o haber causado 
lesiones…………………………………………………………………

20,00.-€

-. Expedición de certificado sobre el contenido de todo o parte del historial registral del animal potencialmente peligroso. 
………………

14,00.-€

Precios públicos:

10.- Tarifa piscina climatizada.

Artículo 3: tarifas

Entradas puntuales.
Entradas puntuales Precio de un uso (€.)

Colegios. (Sesión/niño por la mañana en grupos escolares.) 1,00/niño.

Cursos con monitor

Un día a la 
semana. Mensual.

Un día a la 
semana. 

Trimestral.

Un día a la semana. 
Anual 8 M

Dos días a la 
semana. Mensual

Dos días a 
la semana. 
Trimestral.

Dos días a la 
semana.

Anual 8 M.

+ De 16 años y 
general. 18,00 40,00 115,00 28,00 65,00 190,00

- De 16 años, 
familia numerosa, 
carnet universitario, 
y personas con 
diversidad funcional.

15,00 35,00 100,00 25,00 60,00 190,00

Baño libre.
Abonos 15 BAÑOS 25 BAÑOS 40 BAÑOS

General, familia numerosa, carnet Joven, 
universitario, diversidad funcional, jubilados o 
pensionistas.

30,00 40,00 50,00

21. Ordenanza Fiscal reguladora del plan personalizado de pagos.

El plan personalizado de pagos que se establece como fórmula para facilitar 
a los obligados tributarios la atención de sus obligaciones fiscales en los tributos 
de cobro periódico, realizando pagos a cuenta de los mismos con las condiciones 
que se fijan en estas normas. En consecuencia, esta regulación es independiente 
de los aplazamientos y fraccionamientos de pago que se regirán por su normativa 
específica. 

1.º- El Plan será aplicable a las deudas derivadas de tributos de pago 
periódico por recibo siempre que el obligado tributario sea persona física o 
entidad mercantil.

Podrá ser solicitado en los siguientes tributos:

- Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana

- Impuesto Sobre Vehículos de Tracción mecánica

- Tasa por Vados o entradas de Vehículos a través de las aceras.

- Impuesto sobre Actividades Económicas.

2.º- El Plan que se regula no será nunca de aplicación a las liquidaciones de 
ingreso directo, sin perjuicio de los aplazamientos o fraccionamientos que puedan 
solicitarse que se regularán por la Normativa General de Recaudación. 

3.º- Los obligados al pago que se acojan al Plan podrán personalizar los 
recibos anuales en un plazo máximo de doce cuotas entre los meses de enero 
a diciembre. O bien en cuatro pagos trimestrales los meses de febrero, mayo, 
septiembre y diciembre.
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La determinación de la periodicidad del pago (mensual o trimestral) la fijará 
el interesado en su solicitud, iniciándose en cualquier caso en el mes de febrero.

El importe inicial de cada plazo a abonar por el interesado se calcula 
dividiendo el importe anual estimado entre los periodos del ejercicio en curso en 
los que vaya a ser de aplicación el plan personalizado de pagos, que irán desde el 
periodo siguiente al de la presentación de su solicitud.

La estimación del importe anual se hará en base a la información de la que 
disponga el Ayuntamiento de Archena de periodos anteriores y a la suministrada 
por el solicitante

Se realizará una regularización de las cantidades a ingresar a partir del uno 
de septiembre del año en curso hasta el último plazo del ejercicio, en función 
de las cuotas definitivas liquidadas por cada tributo. Para los tributos puestos al 
cobro con posterioridad a esta fecha, la regularización se practicará en el último 
plazo.

Las regularizaciones serán comunicadas por correo electrónico, o en su 
defecto, por correo postal, al solicitante.

4.º- Requisitos.-

a.- Ser persona física o entidad mercantil.

b.- No tener ninguna deuda pendiente en ejecutiva con el AYUNTAMIENTO DE 
ARCHENA en el momento de presentación de la correspondiente solicitud.

c.- Domiciliar el pago de las cuotas periódicas, con renuncia al plazo de 
devolución establecido en la Ley 16/2009 de Servicios de Pago.

d.-Facilitar al Ayuntamiento un correo electrónico a efectos de notificaciones 
relacionada con el Plan de Pagos.

e.- La cuota mensual resultante del plan de pagos no podrá ser inferior a 20 
euros.

f.- La suma total a fraccionar no podrá ser inferior a 100 euros.

5.º- Gestión.-

A.- Solicitud.-Los interesados podrán solicitar el Plan de Pagos ante el 
Ayuntamiento, antes del 31 de enero de cada del ejercicio en que deba surtir 
efectos, indicando los recibos de los tributos que lo conforman y la periodicidad 
del pago (mensual o trimestral) en el impreso facilitado al efecto. La aceptación 
de Plan personalizado de pagos no supone la renuncia a los recursos que al 
interesado pudiera corresponder.

La solicitud realizada con posterioridad a dicha fecha se entenderá solicitada 
para el ejercicio siguiente.

La solicitud deberá presentarse en el modelo normalizado en el Anexo I 
pudiendo no admitirse las solicitudes presentadas sin ajustarse al mismo.

B.- Concesión.-Previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos, 
se entenderá automáticamente concedida, sin que se requiera notificación del 
acuerdo de concesión. No obstante el Ayuntamiento comunicará al interesado, 
mediante correo electrónico, la información necesaria para el seguimiento del 
Plan. Todo ello sin perjuicio de que las notificaciones relacionadas con este Plan 
serán electrónicas al correo facilitado.

C.- Exclusión de Obligaciones accesorias.-Los pagos acogidos a este sistema, 
no devengaran intereses de demora a favor o en contra del obligado o del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su aplicación en el procedimiento de apremio 
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que resulte de su incumplimiento y en el supuesto de devolución de ingresos 
indebidos como consecuencia de la regularización prevista en la última cuota.

D.- Cancelación.- El Plan podrá ser cancelado en cualquier momento. Los 
ingresos que se hubieren realizado, su imputación la gestión recaudatoria de la 
deuda pendiente de pago o el exceso de ingresos realizados, estarán sujetos a lo 
dispuesto en las presentes Normas.

La validez y efectos del plan personalizado de pagos se mantendrán por 
tiempo indefinido, salvo:

a) Renuncia del solicitante.

b) Incumplimiento del pago de uno de los plazos del plan personalizado de 
pagos. En el supuesto de que alguna deuda se encontrara pendiente de pago, 
habiendo vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario, la recaudación se 
realizará por el procedimiento de apremio.

E.- Modalidad de pago.-

1.-El cobro de las cuotas se realizará el 5 del mes correspondiente o el 
inmediato hábil posterior, mediante cargo en la cuenta de domiciliación facilitada. 

2.-Imputación de Pagos.- Las cantidades abonadas derivadas del plan 
personalizado de pagos solicitado, tendrán el carácter de ingresos a cuenta, y se 
aplicarán a los recibos periódicos incluidos en dicho Plan en el momento en que 
sean exigibles con los siguientes criterios:

a.- Primero.- Atendiendo a las fechas de vencimiento de las deudas, se 
aplicaran a las de vencimiento anterior. En caso del mismo vencimiento a las de 
menor importe.

b.- Ante deudas de igual vencimiento e importe, se aplicaran siguiendo el 
número de recibo empezando por el menor.

Conforme queden cancelados los recibos se le enviarán los correspondientes 
justificantes de pago, por correo electrónico, o en su defecto, por correo postal, 
al solicitante.

3.- Devolución de Ingresos.- El exceso de ingreso que pudiera producirse 
entre las cantidades satisfechas y el importe de las obligaciones liquidadas, dará 
lugar a la devolución de ingresos correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 31 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

4.-Justificante del Pago de la Deuda.-Concluidos los periodos de pago del 
Plan Personalizado y satisfecha la totalidad de la deuda liquidada, a los acogidos 
al plan se le enviarán los correspondientes justificantes de pago, por correo 
electrónico, o en su defecto, por correo postal, al solicitante, no obstante podrán 
en cualquier momento obtener los correspondientes justificantes de cobro de 
cada una de las obligaciones incluidas en aquel en las oficinas del Ayuntamiento.

Consecuencia del impago de algunos de los periodos:-

1.- El impago de alguna de las cuotas periódicas implicará automáticamente 
la cancelación del plan de pago personalizado.

2.- Los ingresos realizados se imputaran a las deudas liquidadas de acuerdo 
con lo establecido en estas normas, continuándose la gestión de cobro por el 
procedimiento ejecutivo si hubiera vencido el periodo voluntario de pago. En 
el supuesto de que el periodo de pago no hubiera finalizado, las cantidades no 
aplicadas a recibos completos se consideraran ingresos indebidos.
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Disposición final:-

La presente ordenanza entrará en vigor, previa publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, a partir del día 1 de enero de 2018 y se mantendrá 
en vigor en los sucesivos ejercicios hasta que se apruebe su modificación o 
derogación. 

Disposición común a todas las ordenanzas anteriores:

Disposición Adicional: Todas las modificaciones entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2018, manteniéndose vigente hasta tanto no se acuerde su modificación 
o derogación.

Contra las modificaciones de las Ordenanzas publicadas, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde la 
fecha siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
conforme a lo previsto en el art. 19 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.

En Archena, a 13 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia 
Fernández López.
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ANEXO 1 

SOLICITUD  PLAN  PERSONALIZADO  DE  PAGO 
(Hasta en 12 MESES SIN INTERESES) 

DATOS DEL SOLICITANTE (1) 
NIF/NIE/CIF Nombre y Apellidos / Razón Social

Domicilio: Nº Esc. Planta Puerta

Localidad Municipio Provincia Código Postal

E-mail Tlf. Fijo Tlf. Móvil

Nombre y Apellidos Representante NIF Tlf. contacto

IMPORTE ESTIMADO DEUDA ANUAL (2) 

DATOS BANCARIOS (3) 
NIF/CIF Nombre y Apellidos / Razón Social Titular Cuenta

Entidad Bancaria Firma Titular Cuenta

Dirección Oficina

Código IBAN (24 dígitos)

PERIODICIDAD DE LOS PAGOS (4) 
MENSUAL EL DÍA 5 DE CADA MES (Hasta 12 cuotas)

TRIMESTRAL 05-FEB, 05-MAY, 05-SEP y 05-DIC
Autorización válida sólo para el pago de los recibos de padrón de Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Actividades 
Económicas y Tasa por entrada de vehículos, integrados en este sistema especial de pa go. 

 MARQUE CON UNA “X” EL VENCIMIENTO QUE DESEE 
De conformidad con el art. 38.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, “los pagos se entenderán realizados en la fecha 
de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones”, no siendo de aplicación el art. 34.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, en cuanto a la 
posibilidad de devolución durante un plazo máximo de ocho semanas contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta. 

Lugar y fecha  Firma 

Sra. Alcaldesa   del  Ex cm o.  Ay untam iento  de  Archena 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre), autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Archena a utilizar estos datos para los fines señalados. Para ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la dirección que aparece en la parte superior de esta solicitud. 
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ANEXO 1 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR SU SOLICITUD AL PLAN PERSONALIZADO DE PAGO “HASTA 12 
MESES SIN INTERESES” DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE ARCHENA  

 
 

(1)   DATOS DEL SOLICITANTE 
 

Rellene la casilla correspondiente con sus datos personales completo s y actualizados. En caso de que el solicitante sea una  persona jurídica, 
deberá consignar los datos completos del representante legal y de la empresa. No olvide indicar número de teléfono móvil, este dato es de carácter 
obligatorio e importante para la comunicación con la empresa. 

 
Es  imprescindible acreditar la representación, en su caso, para lo cual deberá cumplimentar el modelo de representación ante la Agencia Municipal 
Tributaria que puede descargar de nuestra página web en el apartado descarga de impresos. 

 
(2)   IMPORTE ESTIMADO DEUDA ANUAL 

 
En este apartado se indicará, con carácter meramente informativo, la cantidad abonada en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto 
sobre Vehículos, Impuesto sobre Actividades Económicas y Tasa por entrada de vehículos, durante el ejercicio anterior al que se refiere la 
solicitud. 

 
Esta cantidad, debidamente actualizada, servirá como base para el cálculo del importe de las cuotas durante el ejercicio siguiente. 
El  importe de las últimas cuotas estará constituido por la diferencia entre la cuantía real de los recibos correspondiente al ejercicio y las 
cantidades abonadas en las cuotas anteriores. 

 
(3)   DATOS BANCARIOS 

 
Complete los 24 dígitos del código IBAN de la cuenta bancaria en la que desea domiciliar los pagos. Si el solicitante no es titular de la cuenta, se 
deberá hacer constar los datos y la firma del titular de la misma, entendiéndose que así autoriza la domiciliación. 

 
(4)   PERIODICIDAD DE LOS PAGOS 

 
Marcar la casilla correspondiente al número de plazos en que se desea realizar el pago de los tributos. Junto a cada opción aparecen las fechas de 
cargo en cuenta de cada uno de ellos. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

a)   Esta solicitud sólo es válida para el pago de los siguientes tributos: Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica (IVTM), Impuesto sobre actividades económicas (IAE) y Tasa por entrada de vehículos (vado). 

 
b)   Se establece como forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria en una única cuenta. 

 
c)  La solicitud debidamente cumplimentada y firmada debe ser remitida al Ayuntamiento de Archena, hasta el 31 de enero de cada año, 

entregándola en el Registro General de este Ayuntamiento. A partir de ese momento, quedará adherido al Plan Personalizado de Pago, salvo 
que el Ayuntamiento de Archena le comunique la denegación por incumplimiento de los requisitos. 

 
d)   Los  requisitos para acogerse a este plan especial de pago son los siguientes: 

 No tener deuda pendiente en ejecutiva con el Ayuntamiento de Archena. 
 

 La cuota mínima que resulte de aplicar a la suma de los tributos señalados en el punto a) de este apartado la periodicidad de los pagos 
seleccionada por el interesado,  no podrá ser inferior a 20 €  . 

 
e)   Siempre antes del 1 de noviembre, el interesado deberá comunicar expresamente al Ayuntamiento de Archena cualquier cambio en los 

datos de la adhesión inicial al “Plan personalizado de pago”, referida a periodicidad de los pagos, recibos incluidos o número de cuenta, que 
producirá efectos en el ejercicio siguiente. 

 
f)    Salvo manifestación expresa en contrario por parte del interesado, o falta de pago en la forma establecida, la solicitud se entiende prorrogada, 

por tiempo indefinido, para los periodos voluntarios de pago de ejercicios siguientes y para los recibos para los que lo solicitó. El impago de 
alguno de los plazos determina la anulación automática del “Plan personalizado de pago”. 

 
 
 
 
 

RELACIÓN DE OFICINAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 
 

DEPARTAMENTO DE RENTAS: C/ Mayor, 26 (edificio anexo) 
OFICINA DE RECAUDACIÓN: C/ Maestro de Música José Abellán Alcaraz, S/N (Junto al Mercado de Abastos) 

  
  

 
 
 

PARA MÁS  INFORMACIÓN:  968- 67 00 00   www.archena.es 
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