
 

ORDENANZA FISCAL Nº 21

REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACION DE TERRENOS DE 
USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE 

CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, 
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS.

 

 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2.1b), 15 a 19 y apartados 1 y 3 g) del art. 20 
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, este 
Ayuntamiento tiene establecida la "TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE 
USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, 
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES ANALOGAS" que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

 

Artículo 2º. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, el aprovechamiento especial del 
dominio público con cualquiera de los elementos enumerados en el artículo 
primero de esta Ordenanza.

 

Artículo 3º. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  que  utilicen  o 
aprovechen el dominio público. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que el usuario del dominio público 
es el  titular de la obra que origine la instalación de los elementos en el 
dominio público.

 

Artículo 4º. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las  personas físicas y  jurídicas a  que se refiere  el  artículo  42  de la  Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el 
artículo 43 de la citada Ley.
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Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones.

En esta Tasa y de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, no podrán concederse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de 
la aplicación de los Tratados Internacionales.

 

Artículo 6º. Base de la Percepción y Tarifas.

Se tomará como base de la percepción, el número de metros cuadrados o 
unidades de ocupación del  terreno de uso público con cualquiera de los 
elementos a que se refiere el artículo 1º de esta Ordenanza.

 

1.- La tarifa a aplicar será la siguiente:

 

 TARIFA EUROS
1.- Por ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arena, 

materiales, leña, que no intercepten totalmente la misma.
 

0,33 € 
m2/día 

2.- Por ocupación de la vía pública con vallas, andamios o 
cualquier otra instalación.
 

0,33 €  
m2/día 

3.- Por ocupación de la vía pública con puntales o asnillas.
 

0,33 €  
m2/día 

4.- Por ocupación con cubas.
 

5,25 €  
ud./día

 

2.- Cuando la ocupación supere los treinta días y no se pueda prever la 
ocupación real diaria, los sujetos pasivos podrán solicitar la formalización de 
un Convenio con la Administración Municipal, aplicando las tarifas 
establecidas en este artículo sobre una ocupación media que se reconocerá 
como mínimo en el 70% de la ocupación máxima autorizada.

3.- Cuando por motivos de la ocupación sea necesario cerrar al tráfico una 
vía pública, se liquidará la cuota que corresponda de acuerdo con las tarifas 
establecidas incrementadas por un recargo que se determinará por el 
cociente resultante entre la ocupación potencial y la ocupación real o 
máxima autorizada de la vía pública.

4.- Cuando sea necesaria la presencia de los Agentes de la Policía Municipal 
para regular el tráfico de la vía pública o zona donde esta se encuentre, 
afectada por la ocupación, se liquidará por dicho servicio una cuantía 
adicional de 30€ por hora, con un mínimo de percepción de 30€.

Si la ocupación de la vía pública o zona afectada requiere una 
reorganización del tráfico que haga necesaria una vigilancia especial a fin 
de que éste se desarrolle adecuadamente, las tarifas establecidas se 
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incrementarán con la cantidad que resulte de valorar el servicio a razón de 
15€ la hora, con un mínimo de percepción de 30€.

 

Artículo 7º. Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en 
que :

a. El aprovechamiento es autorizado.

b. Se coloca en la vía pública cualquiera los elementos que constituyen 
el objeto de esta tasa aunque la instalación no haya sido solicitada 
por el interesado.

 

Artículo 8º. Gestión.

Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará de conformidad con lo 
previsto en el 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  la  Ley  General  Tributaria;  en  la  Ley  de  Derechos  y  Garantías  del 
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación; y en las demás normas 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo.

Se determinan las siguientes particularidades y disposiciones en la gestión 
de esta tasa:

1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 
previamente la correspondiente autorización. Dicha solicitud, 
acompañada de un plano dónde se indique la superficie a ocupar, se 
presentará en el Ayuntamiento y una vez emitido informe por parte 
de la Policía Local se procederá a su resolución.

2. Una vez concedida la autorización se emitirá la correspondiente 
liquidación tributaria, por el periodo devengado y en base a la 
información facilitada por la Policía Municipal, que deberá ser 
abonada por el sujeto pasivo dentro de los plazos establecidos en el 
Reglamento General de Recaudación y sin perjuicio de poder 
presentar contra la misma los recursos legalmente establecidos.

3. Los interesados en conveniar con el Ayuntamiento el pago de esta 
tasa, por una ocupación superior a 30 días, lo solicitarán a la Entidad 
acompañando un plano con indicación de los metros a ocupar y la 
duración estimada. Previo informe de la Policía Local, se resolverá la 
aceptación o denegación de la propuesta de convenio.

En caso de aceptarse, se formalizará el correspondiente convenio y se 
notificará la cuota total a satisfacer. Esta, deberá hacerse efectiva 
mensualmente durante la vigencia del Convenio.

4. En caso de solicitud de exceso sobre el convenio celebrado la cuota, 
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para dicho exceso, se calculará de conformidad con lo establecido en 
artículo 6.1 de esta Ordenanza.

5. La autorización de ocupación de la vía pública con materiales de 
construcción o escombros queda condicionada a la previa obtención 
de la licencia de obras.

6. La tasa establecida en esta Ordenanza no cubre la limpieza del 
espacio público utilizado por lo que los sujetos pasivos que se 
aprovechen del mismo, deberán adoptar las medidas de limpieza 
oportunas que permitan mantener la higiene y buena imagen de las 
zonas ocupadas. Su incumplimiento podrá ser sancionado.

7. La ocupación de la vía pública a que se refiere esta Ordenanza sin la 
preceptiva autorización o la ocupación por un espacio superior al 
máximo autorizado, será objeto de sanción.

8. Los sujetos pasivos de esta Tasa tendrán a disposición de la Policía 
Municipal las autorizaciones y liquidaciones acreditativas del uso de la 
vía pública. Su incumplimiento será objeto de sanción.

 

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan, en cada caso, se estará a lo 
dispuesto  en  el  Titulo  IV,  artículos  178  y  siguientes  de  la  Ley  General 
Tributaria.

 

 

DISPOSICION FINAL

 

La presente Ordenanza Fiscal permanecerá en vigor hasta tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresas.
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