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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

9917 Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación
de terrenos de uso público. 

Edicto

Don Damián Martínez Resola, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Begíjar
(Jaén).

Hace saber:

Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno del 5 de
septiembre e 2011 de aprobación de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS, cuya aprobación inicial fue publicada en BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 206, de 26 de septiembre de 2011, sin que se hayan producido
reclamaciones ni alegaciones al mismo, queda elevada a definitiva su aprobación de
conformidad con cuanto dispone la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, resultando
procedente su publicación íntegra de acuerdo con el siguiente detalle:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, CONTENEDORES, VALLAS, ANDAMIOS Y

OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Artículo 1.–Fundamento y Régimen Jurídico.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la C.E., y lo autorizado
por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del RDL 2/2004 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 dominio público local con
mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas, andamios y otras
instalaciones análogas, que se regulará por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden
a lo prevenido en los artículos 20.3 g) y 57 del citado R.D.L. 2/2004.

Artículo 2.–Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento
especial y temporal del dominio publico local, consistente en la ocupación de terrenos de
uso publico local con mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores,
vallas, andamios y otras instalaciones análogas, especificado en las tarifas que se recogen
en la presente Ordenanza, salvo que la referida ocupación resulte imprescindible para dar
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cumplimiento a una orden de ejecución dada por este Ayuntamiento, en base al articulo 84.1
e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y conforme a
lo previsto en los artículos 155 y 158 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Artículo 3.–Periodo Impositivo y Devengo.

1. El periodo impositivo será el tiempo que dure la utilización privativa o aprovechamiento
del dominio público local.

2. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con
duración limitada por ingreso directo y anticipado en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia o la
denominación que corresponda.

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en
los correspondientes padrones o censos de esta Tasa, se liquidarán por meses anticipados,
en este supuesto el sujeto pasivo deberá facilitar número de cuenta corriente para poder
proceder a la domiciliación bancaria de los referidos recibos.

c) Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se conceda la licencia
correspondiente, o desde que se inicie la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio publico local, si se procedió sin la oportuna autorización por parte de este
Ayuntamiento.

Artículo 4.–Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos contribuyentes de este impuesto y obligados tributarios, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento y
obligaciones tributarias conforme a lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley 58/2003 de la Ley
General Tributaria, de 17 de diciembre, así como las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, a quienes realicen las utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales del dominio público local. Se entenderá que disfrutan, utilizan
y aprovechan el dominio publico las personas o entidades a cuyo favor se hubieran
otorgado la correspondiente licencia municipal de obras.

Artículo 5.–Base imponible y liquidable.

La base estará constituida por el tiempo de duración de los aprovechamientos y por
superficie en metros cuadrados ocupada por los materiales depositados, los metros
cuadrados delimitados por las vallas, andamios u otras instalaciones análogas y el número
de metros lineales ocupados.

Artículo 6.–Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinara por aplicación de la siguiente tarifa atendiendo a la
superficie por metros cuadrados ocupada de terrenos de uso público, o metros lineales en
relación con el tiempo de duración del aprovechamiento u ocupación.
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La ocupación esporádica por carga y descarga, hasta 2 horas estará exenta de pago.

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa, ni otros
beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas de rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana.

Articulo 7.-Normas de aplicación a la Tarifa.

- Cuando se ocupe el vuelo y se permita el paso por debajo, se multiplicara por el
coeficiente 0,5 la cuota resultante.
- Cuando las obras se interrumpieran durante un tiempo superior a sesenta días sin causa
justificada, la cuota resultante por aplicación de la tarifa sufrirá un recargo del 100 por 100.
- Cuando finalizadas las obras continúen los aprovechamiento, la cuota sufrirá un recargo
del 200 por 100.
- El corte de calle al trafico rodado que permita la circulación en un sentido se bonificara la
cuota en un 50%, dicha bonificación será de un 75% si, además, se produce por periodo
inferior a dos horas y de un 100% si cumpliéndose los dos requisitos anteriores el corte se
produce en día laborable en horario entre las 24,00 horas y las 8,00 horas.

Artículo 8.-Pago de las cuotas.

Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado. Serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en la tarifa y se harán
efectivas en la Caja Municipal al retirar la oportuna licencia con el carácter de depósito
previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva que corresponda.

La presenta Tasa es compatible con la Tasa por expedición de Licencias de Obras (en caso
de existir), y con el Impuesto sobre Instalaciones, Obras y Construcciones.

Artículo 9.-Responsables.

Los obligados tributarios del apartado 2 del articulo 35 de la Ley 58/2003 de la Ley General
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Tributaria, de 17 de diciembre, se consideran deudores principales, configurándose como
responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, los decididos en los artículos
42 y 43 de la citada Ley 58/2003.

Artículo 10.-Normas de gestión.

1) De conformidad con lo prevenido en el articulo 24.5 del RDL 2/2004, cuando con ocasión
de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza se produjesen desperfectos en el
pavimento o instalaciones de la vía publica, los titulares de las licencias o los obligados al
pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción o reparación de tales
desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados. Si el daño fuera irreparable, los
titulares de licencias u obligados al pago, deberán indemnizar a este Ayuntamiento en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los daños.

2) Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, y abonarla con
carácter previo. En el caso de que la correspondiente licencia de obra o urbanística fuera
denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas,
siempre y cuando no hayan hecho efectivo el aprovechamiento.

3) No procederá devolución alguna por no hacer uso del aprovechamiento autorizado, por
causa ajena al Ayuntamiento.

4) Los servicios municipales correspondientes de este Ayuntamiento comprobaran e
investigaran las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las
autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran
diferencias, se emitirá informe y se notificaran las mismas a los interesados y se giraran en
su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las deficiencias por los interesados, y, en su caso,
realizados los ingresos complementarios correspondientes.

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 baja en el aprovechamiento surtirá efectos a partir del día siguiente a su notificación.
La no presentación de la baja, determinara la obligación de continuar abonando la tasa, sea
cual fuere la causa que alegue el contrario.

7) En los aprovechamientos que se hubieran iniciado sin la oportuna autorización, el tiempo
será computado desde el momento en que aquel se produzca, aplicándose un recargo del
50% por el periodo aprovechado sin autorización.

8) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente la declaración-notificación de bajo por el interesado
o representantes.

Artículo 11.-Solicitudes y notificaciones.
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Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su
naturaleza, tiempo y duración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema
de delimitación y en general cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta
determinación del aprovechamiento deseado, así como la notificación del cese del
aprovechamiento.

Artículo 12.–Infracciones y sanciones tributarias.

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 el Titulo IV de la Ley 58/2003 de
Ley General Tributaria de 17 de diciembre y demás normativa aplicable.

Articulo 13.-Legislación Aplicable.

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria, Ley de Tasas y
Precios Públicos, Ley General Tributaria, Ley de Modificación del Régimen Legal de las
Tasa Estatales y Locales y de la Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
Carácter Publico, Reglamento General de Recaudación, Ordenanza Municipal sobre
Ocupación de la Vía Publica y demás disposiciones que resulten de aplicación.
 

DISPOSICION FINAL:

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
 

DISPOSICION DEROGATORIA:

A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas”.

Begíjar, a 08 de Noviembre de 2011.- El Alcalde, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.


