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cada aprovechamiento solicitado o efectivamente realizado y serán

irreducibles.

Cuando se utilicen procedimiento de licitación pública, confor-

me al art. 24.1 de la Ley 39/88, el importe de la Tasa vendrá

determinado por el valor económico de la proposición sobre la que

recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser

cedidas o subarrendadas a terceros, dando lugar su incumplimiento

a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantias que co-

rresponda abonar a los interesados.

Artículo 8.º Obligación de pago.

La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza

Fiscal nace, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en la Tesore-

ría Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente

licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 26.1.a) de la Ley 39/88, de 28

de Diciembre, quedando elevado a definitivo al conceder la licencia

correspondiente.

Artículo 9.º 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 77 y siguientes de la

Ley General Tributaria.

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL
CON MESAS Y SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS
ELEMENTOS ANALOGOS.

Artículo 1.º 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 con-

formidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20

apartados 1 y 3.l) de la ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora

de las Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por

ocupación de terrenos de uso publico local con mesas, sillas, tri-

bunas, tablados, y otros elementos análogos, con finalidad lucrati-

va.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término

municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta

su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la ocupación de terrenos de uso

público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elemen-

tos análogos.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.

 Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las perso-

nas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 33

de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licen-

cia.

Artículo 4.º Responsables.

  Responderán solidariamente de la obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los

artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las so-

ciedades 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.º Devengo.

 Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el

otorgamiento de la licencia para ocupar la vía  pública o desde el

momento en que se inicie la ocupación si se procedió sin la opor-

tuna autorización.

Artículo 6.º Tarifa.

La presente ordenanza se regulara de acuerdo con la tarifa que

figura en el correspondiente anexo.

Artículo 7.º Normas de gestión.

Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamien-

to solicitado y serán irreducibles por el periodo anual o de tempo-

rada autorizada.

 Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-

vechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar pre-

viamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a

que se refiere el artículo 26.1.a) y formular declaración en la que

conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se

van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se

pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio y dura-

ción del aprovechamiento.

Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza,

se entenderán otorgadas con la condición de que la Entidad Local

podrá revocarlas o modificarlas en todo momento, siempre que se

considere conveniente a los intereses municipales, sin que los con-

cesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o cualquier

otro concepto.

En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán

solicitar a esta Entidad Local la devolución del importe ingresado.

No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se

haya abonado el depósito previo y se haya obtenido la correspon-

diente licencia por los interesados y su incumplimiento podrá dar

lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la

Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mien-

tras no se acuerde su caducidad por la Alcaldia  o se presente baja

justificada por el interesado o  por sus legítimos representantes en

caso de fallecimiento.

 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 8.º Obligación de pago.

La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza

Fiscal nace, en el momento de solicitar la correspondiente licencia

o se inicie la actividad. En caso de tratarse de aprovechamientos

ya autorizados el día primero de cada año.

El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en la Tesore-

ría Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente

licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 26.1ª.a) de la Ley 39/88, de

28 de Diciembre, quedando elevado a definitivo al conceder la li-

cencia correspondiente.

Si se trata de concesiones de aprovechamientos ya autorizados

y prorrogados, en el primer semestre del año natural, conforme al

Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.º 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 77 y siguientes de la

Ley General Tributaria.

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EX-
CLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCAR-
GA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.

Artículo 1.º 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 con-
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formidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20

apartados 1 y 3.h) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre Reguladora

de las Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por

entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía

publica para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y

descarga de mercancías de cualquier clase.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término

municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta

su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la realización sobre la vía públi-

ca local de cualquiera de los aprovechamientos enumerados en el

artículo 1º de esta Ordenanza.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las perso-

nas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 33

de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licen-

cia.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los pro-

pietarios de las fincas y locales a que se den acceso dichas entra-

das de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas

sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.º Responsable.

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 Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las so-

ciedades 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.º Devengo.

 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el

momento en que se autorice o desde que se inicie el aprovecha-

miento si se procedió sin la preceptiva licencia.

 En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será

periódico y tendrá lugar el día 1 de Enero de cada año.

Artículo 6.º Tarifa.

La presente ordenanza se regulara de acuerdo con la tarifa que

figura en el correspondiente anexo.

Artículo 7.º Normas de gestión.

Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán

por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles

por los periodos naturales de tiempo, señalados en los respectivos

epígrafes.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-

vechamiento regulados en esta Ordenanza Fiscal deberán solicitar

previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito pre-

vio a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración

acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su si-

tuación dentro del Municipio.

Los servicios técnicos de esta Entidad Local 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 liquida-

ciones complementarias que procedan, concediéndose las autoriza-

ciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en

su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán

solicitar a esta Entidad Local la devolución del importe ingresado.

Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mien-

tras no se presente la declaración de baja por el interesado o por

sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas

o subarrendadas a terceros y su incumplimiento dará lugar a la

anulación de la licencia.

Artículo 8.º Obligación de pago.

1.–La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza

Fiscal nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de

la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente licen-

cia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autori-

zados y prorrogados, el día primero de cada año natural.

2.–El pago de la Tasa se realizara:

a) Tratando de concesiones de nuevos aprovechamientos, por

ingreso directo en la Tesorería Municipal. Este ingreso tendrá ca-

rácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 26.1.a), de la Ley 39/88, quedando alevado a definitivo al

concederse la licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autori-

zados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrícu-

las de esta Tasa por anualidad conforme al Reglamento General de

Recaudación en el primer semestre de cada año.

Artículo 9.º 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 77 y siguientes de la

Ley General Tributaria.

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL
CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDA-
MIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS.

Artículo 1.º 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 con-

formidad 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, esta Entidad Local establece la Tasa por

Ocupación de Terrenos de Uso Publico Local con mercancías,

materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,

andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la pre-

sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en

el art. 58 de la citada Ley 39/88.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término

municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta

su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por la realización de cua-

lesquiera de los aprovechamientos de ocupación de terrenos de

uso público local con mercancías, materiales de construcción, es-

combros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones

análogas.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las perso-

nas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 33

de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licen-

cia.

Artículo 4.º Responsables.

 Responderán solidariamente de la Obligaciones Tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los

artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

 Serán responsables subsidiarios los administradores de las so-

ciedades 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.º Devengo.


