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ORDENANZA FISCAL REGULADOR TASA OCUPACIÓN TERRENOS USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS 

INSTALACIONES ANÁLOGAS.

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19, y el artículo 20 apartados 1 y 3.g) de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Ocupación de Terrenos 
de Uso Público Local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el art. 58 de la citada Ley 39/88.

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. El hecho imponible está constituido por la realización de cualesquiera de los apro-
vechamientos de ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, 
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 
y las Entidades a las que se re  ere el art.33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES.

 Responderán solidariamente de las Obligaciones Tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se re  eren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

 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 Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5. DEVENGO. Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia o 
desde el momento en que se inicia el aprovechamiento.

ARTÍCULO 6. TARIFAS.

 La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, se hará efectiva conforme a la siguientes Tarifas:

1. Por la ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción y escombros, pagarán por m2 y día: 
0,15 €

2. Por cada puntal o asnilla u otros elementos de apeos abonarán por día: 0,04 €

3. Por ocupación con vallas, se abonará por m2 y día: 0,15 €

4. Por ocupación con andamios, se abonará por m2 y día: 0,10 €

5. Por ocupación de la vía pública con cubas para recogida de escombros, se abonará según el siguiente horario:

- Colocación y retirada de la cuba en horario de una jornada laboral: exentos de pago.

- Si sobrepasa esta jornada, se abonarán 4 € por día.

ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN.

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 Fiscal se produjesen desperfectos en el pavimento o instala-
ciones 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. Si los daños fueran irreparables, la 
entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bines destruidos, o el importe del deterioro de los dañados.

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 de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que indicará la super  cie a ocupar y el tiempo de ocupación.

ARTÍCULO 8º. OBLIGACIÓN DE PAGO. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, y se hará efectivo mediante autoliquidación en la Tesorería 
Municipal, antes de retirarla.

ARTÍCULO 9º. INFRACCIONES Y SANCIONES. En todo lo relativo a la cali  cación de infracciones Tributarias, así 
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 
y siguientes de la Ley General Tributaria.
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DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza  scal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 
que consta de diez artículos, ha sido aprobada por este Ayuntamiento en Pleno de fecha 29 de noviembre de 2011 y 
comenzará a aplicarse a partir del día de su publicación integra en el Boletín O  cial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modi  cación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 1º.-  HECHO IMPONIBLE.

1.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible lo constituye la 
titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de ca-
racterísticas especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen 
afectos.

b) De un derecho real de super  cie.

c) De un derecho real de usufructos.

d) Del derecho de propiedad.

2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los de  nidos en el apartado anterior por el orden en 
él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.  

3.- A los efectos de este Impuesto tendrá la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos 
y de bienes inmuebles de características especiales los de  nidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario.

ARTÍCULO 2º.-  SUJETOS PASIVOS.

1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se re  ere el 
artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, 
en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

 En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, 
será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el  mayor canon.

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la 
carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.

 Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición 
de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

 Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida 
que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

ARTÍCULO 3º.-  RESPONSABLES. Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad 
a lo previsto en 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 Leyes del Estado reguladoras 
de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

ARTÍCULO 4º.-  NO ESTÁN SUJETO A ESTE IMPUESTO:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo - terrestre e 
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios que estén enclavados:  

- Los de dominio público afectos a uso público.

- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto 
cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.

ARTÍCULO 5º.- EXENCIONES. Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales que estén direc-
tamente afectos  a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado 
afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.


