
 TASA POR LA OCUPACION DE TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO, CON 
MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, 
PUNTALES, ANDAMIOS, ASNILLAS Y ANÁLOGOS. 
 

 Artículo 1º. Concepto. 
 

 Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la 

Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por la 

Ley 25/98, de 13 de julio, establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos 

especiales que se deriven de la ocupación del dominio público, especificadas en las tarifas 

contenidas en el artículo 6º siguiente, que se regirá por la presente ordenanza. 

 

 Artículo 2º. Hecho imponible. 
 

 El hecho imponible viene determinado por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público, mediante materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 

andamios, asnillas y análogos, especificados en el artículo 6º de la ordenanza. 

 

 Artículo 3º. Sujetos pasivos. 
 

 Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 

de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible 

de imposición, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, 

si se procedió sin la oportuna autorización. 

 

 Artículo 4º. Responsables. 
 

 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la L.G.T. 

 

 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 el alcance que señala el artículo 40 de la L.G.T. 

 

 Artículo 5º. Beneficios fiscales. 
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la L.R.H.L., no podrán reconocerse otras 

exenciones, reducciones o bonificaciones que las expresamente previstas en normas con rango de 

Ley, o las derivadas de las de aplicación de tratados internacionales. 

 

 Artículo 6º. Cuota tributaria. 
 

 1.- La cuota de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en 

los apartados siguientes, en función del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie 

cuya ocupación queda autorizada, en virtud de licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor. 



 2.- La tarifa de la tasa será la siguiente: 

 

 - 0,30 euros por m
2
/día de ocupación. 

 

 Artículo 7º. Normas de gestión. 
 

 1.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 245 de la Ley 39/88, 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. 

 

 2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado y serán reducibles prorrateándose la cuota por los trimestres naturales que 

resten para finalizar el año, en caso de altas y bajas una vez iniciado el año. 

 

 3.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 

esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo 

a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del 

aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su 

situación dentro del municipio. 

 

 4.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las 

declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar 

diferencias con las peticiones de licencia; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los 

interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, 

concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su 

caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 

 

 5.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este 

Ayuntamiento la devolución del importe ingresado. 

 

 6.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito 

previo a que se refiere el artículo 6.2.a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por 

los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, 

sin perjuicio del pago del precio público y de las sanciones y recargos que procedan. 

 

 7.- Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su 

caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos 

representantes en caso de fallecimiento. 

 

 8.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente de su presentación. Sea 

cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación 

de continuar abonando el precio público. 

 



 9.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a 

terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. 

 

 Artículo 8º. Devengo. 
 

 1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace: 

 

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento 

de solicitar la correspondiente licencia. 

 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 

primero de cada semestre natural. 

 

 2.- El pago de la tasa se realizará: 

 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 

Depositaría Municipal o donde establezca el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la 

correspondiente licencia. 

 

 Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la 

licencia correspondiente. 

 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 

incluidos en los padrones o matriculas de esta tasa, en las oficinas de la Recaudación Municipal, en 

las fechas que determinen en la resolución aprobatoria de los padrones. 

 

 Artículo 9º. Infracciones y sanciones. 
 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 

previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 

General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 


