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ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 

 
En la villa de Puente Genil (Córdoba), siendo las catorce horas, del día veintitrés 

de Octubre de dos mil dieciocho, se reúne la Comisión Especial de Cuentas, en primera 
convocatoria al objeto de celebrar sesión ordinaria, convocada por la Presidenta, para 
este día  y hora, presidida por Dª. Verónica Morillo Baena y los vocales, D. Francisco 
Jesús Guerrero Cáceres, Dña. Mª Dolores González Martos, D. José Espejo Urbano, 
Dña. Ana Cervantes Prieto y Dña. Tatiana Pozo Romero, asiste la Interventora            
Dª. Juana Luque Jiménez, y  como Secretaria de la Comisión Lucía Palma Reina. 

Abierta la Comisión por la Presidenta, se trataron los siguientes puntos del 
Orden del Día: 

 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
  
 Leída por la Secretaria de la Comisión el borrador del Acta de la sesión  anterior,  
los asistentes se manifiestan de conformidad, por unanimidad de todos los asistentes. 
  
II.-EXPEDIENTE DE DEROGACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES 2019. 
 
 En cuanto al expediente de derogación de Ordenanzas fiscales, la Presidenta 
interviene para explicar que se refiere a dos ordenanzas; 
 La Ordenanza Fiscal, reguladora de la tasa por asistencia y estancia en la 
Residencia municipal de ancianos, y la Ordenanza fiscal, reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de recepción y tratamiento en las instalaciones municipales 
destinadas a tal fin, de residuos de la construcción y demolición, tierras de excavación y 
residuos industriales asimilables a rcd. 
 El motivo por el que se derogan, es porque desde hace ya varios años, el 
Ayuntamiento no presta dichos servicios, no siendo por tanto objeto de aplicación. 
Además, carecemos igualmente de Instalaciones Municipales adecuadas para la 
prestación de dichos servicios. 
 A continuación, la Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, por 
unanimidad de todos los asistentes. 
 
III.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIO EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
  
 Respecto a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Prestación de Servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales, la Presidenta 
comenta que la modificación propuesta tiene como objetivo principal el cambio de 
naturaleza del ingreso que se cobra por dichos servicios, de Tasa a Precio Publico. 
 Dado que queremos aplicar bonificaciones de tipo social, familiar etc, la forma 
jurídica de la Tasa impide la regulación de dichas bonificaciones, mientras que el 
régimen jurídico de los precios públicos si las permite, de modo que el año que viene 
puedan aprobarse las bonificaciones respecto  al Precio Público del Servicio en las 
Instalaciones Deportivas Municipales, especialmente para el servicio de  la piscina al 
aire libre. 
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 Dña. Ana Cervantes Prieto, interviene, cuestionando si al pasar de Tasa a Precio 
Público afectaría al Iva. 
 La Interventora, le explica que el art. 20 del Texto refundido de la Ley de 
haciendas locales define lo que es la Tasa, tratándose de aquello que sea de prestación 
obligatoria, que no sea voluntario para el ciudadano, como ocurre por ejemplo con la 
basura, o bien que se trate de servicios que no se presten por el sector privado, es decir 
que sean monopolio del Ayuntamiento, si se trata de Tasa, no puede ser Precio Público, 
se tratará de Precio Publico cuando no se de cualquiera de las reglas anteriores, como es 
en el caso de la Prestación de Servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales, 
respecto del cual no se da ninguna de las reglas anteriores, por lo que estaba mal 
definido.  

 Siendo la 14 horas y  quince minutos, se incorpora a la Comisión D. Jose 
Antonio Gómez Morillo.  

 La Interventora añade, que respecto al Iva, los Precios Públicos no tienen Iva en 
cuanto se trata de tributos propios del Ayuntamiento, además el art. 44.1 del Texto 
refundido de la Ley de haciendas locales establece que  el importe de los precios 
públicos deberá cubrir el coste del servicio prestado; la aprobación,  por analogía, es 
igual a la de las Ordenanzas fiscales, se regulan prácticamente igual. La excepción 
respecto al Iva, se puede dar cuando el servicio, lo preste una empresa privada o 
sociedad mercantil. 

 Dª. Tatiana Pozo, interviene, para preguntar si se puede establecer algún 
mecanismo, en aras de la transparencia en la gestión del servicio, para el cobro de los 
precios en los servicios de las instalaciones municipales, Jose Antonio le explica que se 
están llevando a cabo esos mecanismos, que además de la venta manual, tenemos 
contratada desde 2011 o 2012  una plataforma online, llamada Sporttia, para acceder a 
las instalaciones deportivas desde casa, llegando automáticamente los respectivos 
ingresos al Ayuntamiento. Dª Tatiana advierte errores en el texto de la Ordenanza 
respecto al término “tasa” en vez de precio público, así como del uso del término 
“disminuidos” en vez de “discapacitados”, que se le comunica que se corrigen. 
 A continuación, la Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, 
corrigiendo los errores previamente,  por unanimidad de todos los asistentes. 

IV._EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

      Respecto a la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
expedición de documentos administrativos, la Presidenta expone que además de la 
adaptación a la nueva normativa, la propuesta  pretende principalmente regular la 
exención de la tasa, en los casos en que se compulsen documentos exigidos para 
trámites propios del Ayuntamiento. 
         
La Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, por unanimidad de todos 
los asistentes. 
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V.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA 
DEL PRECIO PUBLICO APLICABLE A LAS VISITAS TURISTICAS 
GUIADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, MONUMENTOS HISTORICO-
ARTISTICOS, ETC. 
 
 Dª Verónica Morillo expone que la modificación propuesta consiste en eliminar 
el Precio publico respecto al Yacimiento Arqueológico de Fuente Álamo, ya que desde 
el pasado mes de Julio, la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía, 
gestiona las visitas y actividades de dicho yacimiento, por tanto, nosotros ya no 
gestionamos este servicio; D ª Tatiana Pozo pregunta qué ocurre con el Iva en este caso, 
a lo que D. Jose Antonio y Dª. Ana contestan que al tratarse de una empresa privada si 
podrá aplicarse Iva.   
 La Presidenta añade que  los demás precios públicos relativos a instalaciones 
turísticas continúan con la misma regulación que tenían, de acuerdo con la Ordenanza 
reguladora. 
  Así mismo Dª Tatiana advierte de una posible errata en el texto de la 
Ordenanza, sobre el (Iva incluido) en las tarifas,  se le comunica que probablemente se 
trata de un error que una vez comprobada será corregido. 
      La Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, absteniéndose Dª. Ana 
Cervantes Prieto y Dª. Tatiana Pozo Romero, que motiva su abstención hasta que se 
rectifique la Ordenanza. 
 
VI.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA 
DEL PRECIO PÚBLICO PARA EXPECTACULOS, CONCIERTOS Y 
ACTIVIDADES ANALOGAS. 
  
 En esta caso, explica Dª Verónica Morillo, que se trata principalmente de 
unificar la regulación, algo confusa, de los precios públicos para espectáculos, 
conciertos etc, mediante una misma Ordenanza del precio público; hasta ahora teníamos 
una regulación interna del Teatro Circo con tramos que no se ajustaba a la realidad, por 
eso se propone modificar. Tendremos que determinar tramos de precios en función de 
cada espectáculo, determinar el coste y en virtud de eso establecer el precio público en 
concreto,  
  Sobre quién fijará el importe del Precio público en cada caso, la Interventora 
explica que la competencia será de la Junta de Gobierno Local, lo que facilitará la 
determinación del mismo, Dª Verónica añade que la Junta resolverá en función del coste 
del espectáculo y a propuesta de la delegación correspondiente. 
 La Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, por unanimidad de 
todos los asistentes. 
 
VII.-EXPEDIENTE 62/2018 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS POR 
ANULACIÓN. 
 
 La Presidenta explica que debido la necesidad de de crear una partida 
presupuestaria a la que imputar una subvención nominativa a la Cofradía de Jesús 
Nazareno, lo que hacemos es transferir el crédito de 5.290 €,  que corresponde a la 
subvención de Acción Concertada,  dado que la  teníamos en capítulo dos, prestación de 
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servicios, se modifica para aprobar el Convenio correspondiente que debe ser 
contabilizarlo en el capítulo cuarto. 
 
 
 La Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, por unanimidad de 
todos los asistentes. 
 
VIII.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUD DE DEUDAS 8/2018. 
 
      Vista y examinada la factura de un proveedor correspondientes al ejercicio 2017, 
por un importe total de //1.583,95 €.-//,(relacionada a continuación); 
 

FECHA 
FRA TERCERO  IMPORTE  PARTIDA  

31/07/17 REINA ESPEJO, S.L. 1.583,95 231.0.227.02 

 TOTAL 1.583,95  

 

La  Comisión procede a informar, emitiendo voto favorable por unanimidad de los asistentes. 

IX.- PROPOSICIÓN RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE BONICICACIONES 
DEN LAS INSTALACIONES Y OBRAS; Y EL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES 
 Vista la proposición, la Comisión acuerda por unanimidad,  dejarla sobre la 
mesa para ser dictaminada en la próxima Comisión de Hacienda que se celebre. 
 
X.-RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
 Preguntados por la Presidenta de la Comisión, si existe algún ruego o pregunta, y 
no existiendo ninguno, se levanta la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco 
minutos, extendiéndose la presenta Acta, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe. 
                                                                                                  
         Vº   Bº 
          LA SECRETARIA,                                         LA PRESIDENTA, 
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