
NÚMERO  9.-  TASA  POR  OCUPACIÓN  DE  TERRENOS  DE  USO
PÚBLICO CON MERCANCÍAS,  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Artículo 1.- Fundamento, Naturaleza y Hecho Imponible.
De conformidad con lo previsto en el artículo 58, de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación
de  terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,
escombros,  vallas,  puntales,  asnillas,  andamios y otras instalaciones análogas,
especificado en las tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 5 siguiente,
que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Sujeto Pasivo.
Son Sujetos Pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente las personas físicas
y jurídicas  así  como las  Entidades a  que se  refiere  el  Artículo 33 de  la  Ley
General  Tributaria,  a  cuyo  favor  se  otorguen  las  licencias  para  instalar
mercancías, escombros, materiales de construcción etc, o quienes se beneficien
del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.- Categorías de las calles o polígonos.
A los  efectos  previstos  para  la  aplicación de  la  tarifa  se  establece  una  única
categoría para todas las calles de este municipio.

Artículo 4.- Beneficios Fiscales. Exenciones , Reducciones y Bonificaciones.
A tenor de lo establecido en el artículo 9º de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  no  se  reconocerán  otros  beneficios  fiscales  que  los  establecidos  en
normas, con rango de Ley, o Tratados Internacionales.

Artículo 5.- Cuota Tributaria.
La  cuantía  de  la  tasa  regulada  en  esta  Ordenanza  será  la  fijada  en  la  tarifa
contenida en el apartado siguiente.
Las cuotas tributarias de la tasa serán las siguientes:
Tarifa 1ª. Ocupación de la vía pública con mercancías.

– Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público 



que hagan los industriales con materiales o productos de la industria o comercio a
que
dediquen  su  actividad,  comprendidos  los  vagones  o  vagonetas  metálicas
denominadas “containers”, al mes, por metro cuadrado o fracción: 12,50 euros.
– Ocupación o reserva especial de la vía pública de modo transitorio, por mes y
metro cuadrado: 12,50 euros.
Tarifa 2.° Ocupación con materiales de construcción.

– Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con escombros,
materiales de construcción, vagones para recogida o depósito de los mismos y
otros aprovechamientos análogos,  por metro cuadrado o fracción,  al día:  0,35
euros.
Tarifa 3.° Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.
– Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, cajones de
cerramientos,  sean o  no para  obras  y  otras  instalaciones  análogas,  por  metro
cuadrado o fracción, al mes: 5,69 euros.
–  Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales, asnillas,
andamios y otros elementos análogos, por metro cuadrado o fracción, al día: 0,45
euros.
Las normas de aplicación de las tarifas serán las siguientes:

– Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses,
sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa segunda
sufrirán un recargo del cien por cien a partir del tercer mes, y, en caso, de que una
vez  finalizadas  las  obras  continúen  los  aprovechamientos,  las  cuantías  serán
cargadas en un 20 por 100.
–  Las  cuantías  resultantes  por  aplicación  de  la  tarifa  Tercera  sufrirán  los
siguientes recargos a partir del tercer mes desde su instalación o concesión: 

Durante el segundo trimestre, un 50 por 100, y en cada trimestre, a partir del
tercero, un 100 por 100.
– La tasa por ocupación con vagonetas para la recogida o depósito de escombros
y materiales de construcción se liquidará en proporción a los metros cuadrados de
la vagoneta.

Artículo 6.- Normas de Gestión. Régimen de declaración.



De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre,  cuando  con  ocasión  de  los  aprovechamientos  regulados  en  esta
Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía
pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos
o reparar  los daños causados,  que serán,  en todo caso,  independientes de los
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  la  tarifa  se  liquidarán  por  cada
aprovechamiento  solicitado  o  realizado,  y  serán  irreducibles  por  los  periodos
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
Las personas interesadas en la concesión y aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez
autorizada  la  ocupación,  se  entenderá  prorrogada  mientras  no  se  presente  la
declaración de baja.
La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primero del periodo natural
de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda. 
Seacual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 7.- Periodo Impositivo y Devengo.
El periodo impositivo coincidirá con el plazo establecido en la licencia municipal
de autorización de la ocupación.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

– Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el
momento de iniciarse la ocupación.
–  Tratándose  de  concesiones  de  aprovechamientos  ya  autorizados  y
prorrogados,el día primero del año.
El pago de la tasa se realizará:

– Tratándose  de  autorizaciones  de  nuevos  aprovechamientos  de
aprovechamientos  con  duración  limitada,  por  ingreso  directo  en  la
Depositaria Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, una
vez liquidada la misma por este Ayuntamiento.



–  Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez
incluidas  en  los  correspondientes  padrones  o  matrículas  de  esta  tasa,  por
semestres naturales, en las oficinas de la Recaudación Municipal, en los días que
oportunamente anuncie este Ayuntamiento.

Artículo 8.- Infracciones y Sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en
la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.
Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal,  aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el  día  23 de octubre de 2012,  entrará  en vigor el  día de su
publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  comenzará  a
aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.


