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TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO LOCAL CON
MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIO\
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANALOGAS.Artículo

l.

._

Fundamento

y

naturaleza:

Artículo 2o.- Hecho imponible:
ón privativa o aprovechamiento del dominio
uso público, con mercancíars materiales de
os y otras instalaciones análogas en todo el

Artículo 3".- Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa,
las personas físicas o jurídicar; así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley Gáneral Tributaria, aquellos que se beneficien
del
aprovechamiento.

Artículo 4o.-Responsables.
1'- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las
y jurídicas a que se refieren los artículos 38,1 y
39 de la Ley General Tributaria.

fisicas

'slss¡.s

2'- Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras' concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos
y con alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5o.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonifrcáción algun a a la

exacción de esta Tasa.

Artículo 6o.- Cuota tributaria:
La cuota tributaria se determinará enfunción de la Tarifa
que se describe en el artí.ulo sisuiente.

Artículo 7o.- Tarifas
to¿u, rul

:''?|tffJili*'H0:"les'

Para la exacción de la Tasa se estabrece
una unica categoría para

7.2.- Tarifas: Las Tarifas de la tasa serán
las siguientes:

Epígrafe primero. ocupación de ra
vía púbrica con mercancías:
L Ocupacién o re
público qu. rruga,,

r

de su actividad,

<containers>>,

rTdJ?r:l'jtffJJ::T:";,$."J::

vagones metálicos denominados

al mes por m2 o fracción 130 pesetas.
2. ocupación o reserva especial de ra víapuülica
de modo transitorio, por
mes y metro cuadrado o fracción, 130 pesetas.
Epígrafe segundo: ocupación con materiares
de construcción:
ocupación de la vía pública o terrenos
de uso púbiico,
con escombros,
^
materiales de construcción o depésito
de ros mismos y otros apro_
vechamientos anárogos, por metio cuadrado
o fracción, al mes 130

pesetas.

Epígrafe Tercero. Valfas, puntales, asnillas,
andamios, etc.
ocupación de ia vía púbhcá o terrenos
de uso público con ,railus, cajones
de cerramientos, sean o no para obras y
otras instalaciones análogas,
Por metro cuadrado o fraccién, al mes,
130 pesetas.
2. ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales,
asnillas, andamios y otros elementos anárogos: por
cada eremento y
130 pesetas.

mes

.3.- La cuota tributaria en todo caso se devengará
a partir del séptimo
dia para aquellos casos en los que persista
la ocupación de la vía pública
y por tanto quedan exentos de la tasa las ocupaciones
inferiores a siete
7

días.

7.4"- Normas de aplicación de las Tarifas:

cuando las obras se interrumpiesen durante
un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada,
las cuantías resultantes por aplicacién de
las Tarifas sufrirán un recargo del clen por
cien a partir del
tercer mes' y' en caso, de que vna vez finalizadas
ta. ob.a, continúen los aprovechamientos, las
cuantías
serán recargadas en un 200 por 100.

Artículo 8.- Normas de gestión:
8'1'- De conformidad con lo prevenido en el artículo
24.5 delaLey 3gllggg de 2g de diciembre,
cuando con ocasión de los aprovechámientos
regulados en esta ordenanza se produjesen
desperfectos en
el pavimento o instalaciones de la víapública,
el beneficiario vendrá ouriga¿J, sin perjuicio
del pago de
la tasa a que hubiera
al reintégro total de los gastos de reconstru".iór, y
lugar,
repar'ción
de tales
desperfectos o reparar los daños causadlos y
al depósito "previo de su importe.
8'2'- si los daños fueran iffeparables, la Entidad
será indemnizada en cuantía igual
bienes destruidos o el importe del áeterioro
de ros dañados.

¡nl

valor de los

total ni parcialmente las indemnizaciones
y reintegros

,.t?:rl*tfi::'ffffiff*ry,!|fficondonar

a que

Articulo

9._ Devengo:

De conformidad con lo previsto en el artículo
26.1.a), de la Ley 3gl1ggg, se dlevenga
la tasa y
nace la obligacién de contribuir cuando
se inicie el uso privativo ó el aprovechamiento
especial,
independientemente de la obtención
de la correspo.r¿i*t" autorizacjón o concesión.

Artículo

10._ Declaración e ingreso:

l ' La Tasa podrá exigirse en régimen
de autoliquidación, por el procedimienl;o
de ingreso en
efectivo en cualquiera de las -Entidades
Bancariu,
de
este
Ayuntamiento,
por
medio de
solicitud normalizada al efecto, que será
"odo*doras
facilitadaen
las oficinas M'nicipales.

2' Las cantidades exigibles con arregl o a la Tarifa

solicitado

o

tealizado

y

serán irreducible,

"po,

respectivo s epígrafes.

se liquidarán por cada aprovechamiento
ror poiooos naturales d" ti"mpo señalados en
los

3' Las personas interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta ordenanza
deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia.
4' Si no

se ha determinado con exactitud la duración
del aprovechamiento, una vez autorjzada
la
ocupación' se entenderá prorrogada mientras
no se pt"r*r. la declaración de baja.

de baja en el aprovechamiento del dominio público
local,
La no presántación de la

surtirá
baja,

tu|itffif

d

Artículo

$#H:presentación.

ll.-

Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que
a
los
rtículo
s
y
77
siguientes
de
la
Ley
General Tributaria.
las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en

DISPOSICION FINAL

aprob
vigor
del dí

que consta de once artículos, cuya re
ón en sesión celebrada el día 23 ie oct
en el Boletín Oficial de la provi*.,
eciendo en vigor hasta su modificación o

EL SECRETARIO

initiva ha sido
g y entrará en
;ación a paftir
expresa.

