Procedimiento: Procedimiento Genérico Rentas
Trámite: Certificado
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2020/1233

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) CLoaBo7UDLbyBkW4T62r

Expediente:
Normativa. Ordenanzas fiscales 2020.

Nº exp.:
INFANTES2020/1233

ORDENANZA Nº 6. REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,
ANSILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.
La presente ordenanza regula la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de los
bienes de dominio público municipal conforme a lo autorizado por el art. 106 de la Ley 7/1985 RBRL
y de acuerdo con lo previsto en el RD-Leg. 2/2004.
Artículo 2º. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la ocupación de terrenos de uso público local con:
a) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o cualquiera otros materiales
análogos.
b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para la protección de la vía pública de las
obras colindantes.
c) Puntales, ansillas, y en general toda clase de apeos de edificios.
Artículo 3º. Exenciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa, salvo la prevista en el
art. 21.2 del RD-Leg. 2/2004 TRLRHL, para el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, cuando proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo.
Artículo 4º. Sujetos Pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el art. 35.4 de la Ley 58/2003 GT, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular.
2. A los efectos del apartado anterior se entenderá que resultan especialmente beneficiados por la
utilización o aprovechamiento del dominio público municipal aquellas personas o entidades
solicitantes de licencia bien para la propia utilización o aprovechamiento o para la actividad que
requiere la misma. No obstante, y en caso de que no se hubiese obtenido la oportuna autorización,
se considerará beneficiado y, por tanto, sujeto pasivo, la persona o entidad a cuyo favor se esté
efectuando la utilización o aprovechamiento.
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Artículo 5º. Cuota Tributaria.
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en
los apartados siguientes:
a) Ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña
o cualesquiera otros materiales, por metro cuadrado fracción y día (0,25 €)
b) Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, o cualquiera otras instalaciones adecuadas,
por metro cuadrado o fracción y día (0,25 €)
c) Ocupación de terrenos de uso público con puntales, ansillas, u otros elementos de apeo, por
cada elemento y día (0,25 €)
d) Cuando la valla que se coloque exceda de tres metros de altura, la cuota a liquidar se
recargará con el 100 por 100 por cada tres metros o fracción de este exceso.
e) Ocupación de terrenos con vallas de obra como elemento de seguridad colectiva, según la
Ley de Riesgos Laborales del RD 1627/1997, por metro cuadrado o fracción y día (0,10 €)
Artículo 6º. Destrucción o Deterioro.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial al que se refiere esta Ordenanza, lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago
de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables,
la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del
deterioro de los dañados. No procederá la condonación total ni parcial de las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo.
Artículo 7º. Devengo.
Las tasas se devengarán cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial y el periodo
impositivo comprenderá el tiempo autorizado.
Artículo 8º. Gestión.
La obligación de pago de la tasa nace en el momento de solicitar la correspondiente autorización. El
pago de la tasa se realizará:
- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo presentarse al momento de la
solicitud para que ésta sea admitida a trámite, o en su defecto, en el momento del inicio de la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
- El ingreso de la autoliquidación no causará derecho alguno y no faculta para realizar las
utilizaciones o aprovechamientos, que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia o
autorización.
Artículo 9º.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar autoliquidación a que
se refiere el artículo anterior y formular declaración en la que conste la superficie del
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aprovechamiento, acompañando un plano de la superficie que se pretende ocupar y de su situación
dentro del Municipio.
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.
En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.
Art. 10º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a la
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
Disposición Final. La modificación de la presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el BOP de Ciudad Real, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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