
Ordenanzas 2017 
 

 

Acta de la Asamblea Extraordinaria, 
decisoria y deliberativa sobre 
Ordenanzas  Fiscales y Presupuestos. 

Fecha :  16 de Octubre  2016 

Lugar : Salón de Actos de la Biblioteca Central. 

Hora :  de  10, 30  a 14,00. 

 

Orden del Día. 
 

1.-  Lectura y aprobación , si procede, del Acta de la Asamblea 

Extraordinaria del 25 de Septiembre. 

2.-Información sobre Ordenanzas Fiscales. 

3.-Deliberación y toma de decisiones sobre las Ordenanzas Fiscales de 

2017. 

4.-Evaluación Política y deliberación sobre presupuestos de 2017. 

 

Previo a la apertura de la Asamblea, se entregan  a las personas asistentes  los documentos  

informativos, ya enviados por correo, más la Propuesta   de Ordenanzas de Ganemos Córdoba . 

 

Se abre la sesión siendo las 11 horas, y se constituye la mesa – según 

reglamento- con   Antonella Ramos y Mª José Moruno , de la Secretaria 

Técnica y Rodrigo Blanca y José Gilarte, de los asistentes. 



1.-  Al haberse enviado el acta anterior con la convocatoria, se da por 

conocida y se aprueba por unanimidad. 

 

2.-  Interviene  Rodri  que explica la dinámica de la Asamblea : 

Información por parte de Alberto sobre  ordenanzas  y propuesta del 

equipo de Gobierno. 

Intervención, a petición del mismo , de D. Juan Andrés de Gracia, como 

Presidente del C.M.C. explicando la posición del Conejo. Se abre un turno 

de palabra para aclaraciones. 

3.- Interviene Mª Ángeles  explicitando las 19 medidas que se contienen 

en la documentación entregada al principio y se abre un turno de palabras 

para aclarar dudas. 

Se inicia la dinámica de la toma de decisión que concluye  con la votación 

que  arroja los siguientes resultados: 

TASA 411 ( Visita a museos, zoológico y ciudad de los niños. Se aprueba 

por unanimidad. 

TASA  415  (Telefonía móvil). Se aprueba por unanimidad. 

TASA  105 (Sadeco) Se aprueba con 28  votos  a favor, 4 abstenciones y  1 

voto en contra. 

TASA  104 ( Cecosam) . Con 17 votos a favor, 14 abstenciones y 4 en 

contra y después de un debate largo, se deja en manos de los concejales  

la negociación y la toma de decisión. 

ORDENANZA FISCAL 3000  IBI. Después de largo debate y aclaraciones se 

pasa a votar: 

a) Subida generalizada del 3% en el IBI  :  Votos a favor  0 ;  

abstenciones 0 ; votos  en contra  35. No se aprueba. 

b) Progresividad  basada en el valor catastral : Votos a favor 36; 

abstenciones 0;en contra  0. Se aprueba. 

CONVERSIÓN DEL PRECIO PRIVADO DEL AGUA EN TASA MUNICIPAL – 14 



Se aprueba por unanimidad. 

TASA DE VELADORES. -12- 

Después de preguntas aclaratorias y debate se vota : Votos a favor 34 ; 

abstenciones 2 ;  en contra 0 .  Se aprueba. 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS PRECIOS….-1- 

Se aprueba por unanimidad.- 

TASA DE GRANDES SUPERFICIES.    -17- 

Se aprueba por unanimidad. 

PATIOS Y PERSONAS CUIDADORAS  -8 – 

Se aprueba  con los siguientes resultados : Votos a favor 17 ; abstenciones 

13 ; en contra   0. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ORDENABZAS  F. Y PRECIOS P.  -13- 

Aprobada por unanimidad. 

ORDENANZA DE ACCESO A DERECHOS Y SERVICIOS BÁSICOS   -6- 

Votos a favor 6 ; Abstenciones 20 ; en contra 2. 

ORDENANZA VERDE  - 3 – 

Aprobada por unanimidad. 

ORDENANZA  302 , IVTM   -18- 

Se aprueba  por unanimidad. 

TASA DE SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO—2- 

Se aprueba con los siguientes resultados: Votos a favor 27 ; abstenciones 1 

; en contra    0. 

 Siendo la hora muy avanzada, la mesa propone  tratar el punto 3 del 

Orden del día en la  Asamblea sobre presupuestos. Se acepta la propuesta. 

NO SUBIR LOS IMPUESTOS  -14- 



En contra , por unanimidad. 

CASCO HISTÓRICO  -9  - 

Se aprueba por unanimidad. 

TASA SALIDA  DE AIRE ACONDICIONADO HOSTELERÍA   - 11 – 

Votos a favor   0 ; abstenciones  0 ;  en contra 22. No se aprueba. 

ORDENANZA FISCAL GENERAL  -4- 

Se aprueba con el siguiente resultado de la votación: Votos a favor 18 ; 

abstenciones 6 ;en contra 0. 

ORDENANZA  RESMEN DE  EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFIC.  – 5 – 

Se aprueba con el siguiente resultado:  Votos a favor 17 ; abstenciones 0 ; 

en contra  1  . 

SUSTITUCIÓN DE GRATUIDADES POR TASAS SIMBÓLICAS EN CULTURA -19- 

Votos a favor 3; abstenciones  16 ; en contra 8 ;  No se aprueba. 

ORDENANZA JOVEN  -7 – 

Se aprueba con el siguiente resultado: Votos a favor12 ; abstenciones 11 ; 

en contra 1 . 

 

Se  levanta la sesión siendo las  14 .15 horas. 

 

 

                                      Mº José Moruno López  

                             En funciones de secretaria  de la asamblea 
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