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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TE RRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL 
CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBR OS, VALLAS, PUNTALES, 
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS  

Fundamento legal 

Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, 
apartado 1, del 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 y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, 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, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza. 

Hecho imponible 

Artículo 2º.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: Ocupación de terrenos de uso público local 
con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas 
,grúas y otros aparatos destinados a la construcción o derribo de edificios e instalaciones previsto en la letra g) del apartado 
3 del artículo 20 del 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. 

Sujeto pasivo 

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el 
artículo anterior. 

Responsables 

Artículo 4º.-  

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2. 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 previsto en el artículo 43 de la 
citada Ley. 

Exenciones, reducciones y bonificaciones 

Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del 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, no podrán reconocerse otros beneficios 
fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados 
internacionales. 
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Cuota tributaria  

Artículo 6º.-  

1.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por aplicación de las tarifas reguladas en el punto 2 de este 
artículo.  

2.- Epígrafe  

TARIFA 1.- Ocupación de la vía pública con mercancías, materiales o productos de la industria o el comercio a que dediquen su 
actividad los industriales y comerciantes en general. Por cada m2 o fracción al día cuando exceda de los mínimos fijados en la 
ordenanza. 

 

 

0,30 € 

TARIFA 2.- Ocupación con materiales de construcción o derribo. Por cada m2 o fracción al día cuando exceda de los mínimos fijados en 
la ordenanza 

 

0,30 € 

TARIFA 3.- Ocupación de la vía pública con vallas y andamios. Por cada m2 o fracción al día cuando exceda de los mínimos fijados en 
la ordenanza. 

Ocupación de la vía pública con puntales y asnillas. Por cada m2 o fracción al día cuando exceda de los mínimos fijados en la 
ordenanza. 

 

0,30€  

 

0,30 € 

TARIFA 4.- Grúas y aparatos análogos. 

Ocupación de la vía pública con grúas u otros aparatos cuya altura rebase 15 m. Tractores con pala o uña cuyo trabajo se realice en 
suelo o subsuelo. Por cada m2 o fracción al día cuando exceda de los mínimos fijados en la ordenanza 

Ocupación de la vía pública con grúas u otros aparatos cuya altura no rebase 15 m. Tractores con pala o uña cuyo trabajo se limite al 
suelo. Por cada m2 o fracción al día cuando exceda de los mínimos fijados en la ordenanza 

 

 

0,30 € 

 

0,30 € 

3.- Ocupación de la vía pública con maquinaria no comprendida en los anteriores apartados: Por m2 o fracción al día 
cuando exceda de los mínimos fijados en la ordenanza será de 0,30 €. 

4.- La cantidad mínima a liquidar por la ocupación de la vía pública de materiales de construcción será de cuarenta y cinco 
euros, en el caso de obras menores, y de doscientos setenta euros, en el caso de obras mayores. 

Devengo 

Artículo 7. 

Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción. 

Para ello el solicitante adjuntará informe o proyecto dependiendo de las características de la obra, donde se especifique el 
tiempo que prevea la ocupación, y adjuntará copia del resguardo de ingreso de la tasa en la entidad colaboradora, no 
autorizándose la ocupación hasta el pago de la tasa. 

Declaración e ingreso 

Artículo 8. 

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo unirse al escrito de solicitud de la tramitación del servicio 
regulado en la presente ordenanza, el justificante de ingreso. 
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2. La autoliquidación tendrá el carácter de liquidación provisional, debiéndose comprobar por los servicios 
correspondientes la adecuación tanto de la ocupación real al proyecto presentado en el Ayuntamiento como del plazo, 
girándose en su caso la liquidación complementaria. 

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización, 
haciendo constar la documentación detallada en el artículo anterior. 

4. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, 
se notificará al interesado al objeto de que subsane las deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. 
Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario. 

No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización. 

5. En caso de denegación de la autorización, o cuando por causas no imputables al interesado no pudiera tener lugar su 
disfrute, procederá la devolución del importe satisfecho y no disfrutado. 

Infracciones y sanciones 

Artículo 9º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del 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. 

Vigencia 

Artículo 10.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

Disposición final. Aprobación y entrada en vigor. 

La modificación de la presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de noviembre de 
2013, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de 
enero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Nota. Modificación publicada definitivamente en el BOP Nº 22, de fecha 27-01-2014. 
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