AYUNTAMIENTO DE IBROS

Nº 20 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL: OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, 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
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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" 20.3.g) y 57 del citado Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público
local con los elementos antes referidos.

Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, que realicen las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio
público local entendiéndose por tales a las personas a cuyo favor se otorgan las licencias, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a
que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5. Compatibilidad Tasa
La presente tasa es compatible con la tasa por expedición de licencias de obras y con el Impuesto sobre
Instalaciones, Obras y Construcciones.

Artículo 6. Cuota Tributaria
1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa atendiendo a la superficie en metros
cuadrados ocupada de terrenos de uso público, o metros lineales en relación con el tiempo de duración del
aprovechamiento.

TARIFA PRIMERA: 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, incluidos los vagones metálicos
denominados "containers", por día y metros lineales o cuadrados: 0,24 €.
TARIFA SEGUNDA: ocupación con materiales de construcción
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con escombros, materiales de construcción, vagones o
contenedores para recogida o depósito de los mismos y otros aprovechamientos análogos incluso maquinaria
para la realización de obras, por día y metro lineal o cuadrado 0,24 €.
TARIFA TERCERA: 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 día y metro lineal o cuadrado 0,24 €.
No se girará liquidación cuando el tiempo de ocupación de la vía pública sea inferior a dos horas.

Articulo 7. Exenciones y bonificaciones
1.- Están exentos del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza: El Estado, la Comunidad Autónoma y la
Entidad Local por la utilización privativa o aprovechamientos especiales inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.
2.- Salvo lo dispuesto en el apartado anterior no se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se conceda.
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Artículo 8. Período Impositivo y Devengo
1. - El período impositivo comprenderá el tiempo que dure la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local.
2. - Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en 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
mes.
c) Para el supuesto de que se produzca un disfrute o aprovechamiento sin la oportuna licencia, la Tasa se
devengará cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento de esa circunstancia.
3. - El pago de la Tasa se realizará:
Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con duración limitada por
ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de
retirar la licencia o la denominación que corresponda.
Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en los correspondientes
padrones o matrículas de esta Tasa, por trimestres anticipados en las oficinas de la Recaudación Municipal
mediante liquidación de ingreso directo que deberá ingresarse en los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley
General Tributaria, procediéndose, en caso contrario, a su cobro por vía de apremio.

Artículo 9. Declaración e ingreso
1. Las personas interesadas en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas, deberán presentar escrito solicitando la oportuna licencia, a la que acompañará autoliquidación
asistida de la Tasa, debiendo presentar junto a la solicitud copia de la carta de pago de la misma que se facilitará
a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite la solicitud. En la solicitud se indicará la
superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.
2. La autoliquidación quedará elevada a definitiva cuando sea concedida la oportuna licencia, exigiendo o
reintegrando en su caso, al sujeto pasivo la cantidad correspondiente.
3. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes
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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 licencias; 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. 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.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente
señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. La no presentación de la baja, determinará la obligación de
continuar abonando la Tasa, salvo prueba en contrario que acredite la no ocupación del suelo, subsuelo y vuelo
de la vía pública con anterioridad a la fecha de la presentación de la baja.
7. En los aprovechamientos que se hubieran iniciado sin la oportuna autorización, el tiempo será computado
desde el momento en que aquél se produzca, aplicándose un recargo del 50 por 100 por el período aprovechado
sin autorización.
8. En caso de denegarse las autorizaciones, así como cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el
derecho a la utilización o el aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente.
9. De conformidad con lo prevenido en el art. 24 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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.

Artículo 11. 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 los artículos 191 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de Noviembre
de 2.015, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2.016, y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes.
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