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24.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL MOLÍ 

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, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la
misma, establece la TASA por UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL MOLÍ, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza y en la Ordenanza fiscal
general sobre gestión, recaudación e inspección de tributos locales.

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: UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL MOLÍ, previsto en el apdo. 1 del art. 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 refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003 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
previstos 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.

Cuota tributaria

Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por la aplicación de las siguientes tarifas:
 Por cada hora de utilización privativa o aprovechamiento especial de las actividades tipo A)…….

… 100 Euros
 Por cada hora de utilización privativa o aprovechamiento especial de las actividades tipo B)…….

… 150 Euros
 Por cada hora de utilización privativa o aprovechamiento especial de las actividades tipo C)…….

… 217,64 Euros
Los importes se exaccionarán por horas completas, de modo de cualquier fracción tributará por hora completa.
A tal efecto el cómputo de las mismas empezará a correr desde el momento mismo de la entrada de la primera
persona del público asistente y el momento final la salida de la última persona asistente. Si como consecuencia
de cualquier circunstancia el aprovechamiento especial o utilización privativa fuese superior al solicitado y
autorizado, por las dependencias municipales se girará liquidación complementaria al sujeto pasivo solicitante.
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Se les exigirá a las Entidades que utilicen el Centre Cultural El Molí el depósito de una fianza de  300’50
Euros,  que  será  devuelta  a  la  finalización  de  la  actividad,  siempre  que  no  se  hubiese  ocasionado  ningún
desperfecto.

Devengo

Artículo 7º.-  Esta tasa se devengará cuando se inicie  el  uso privativo o el  aprovechamiento especial  que
origina su exacción. 

Declaración e ingreso

Artículo  8º.- 1.  Las  cantidades  exigibles  se  liquidarán  por  cada  aprovechamiento  solicitado  y  autorizado,
siendo irreducibles por el periodo solicitado y autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la utilización privativa o aprovechamiento especial deberán solicitar
previamente la consiguiente autorización, haciendo constar los datos necesarios a efectos de poder liquidar la
tasa. Las solicitudes serán examinadas por la Alcaldía, que resolverá sobre su concesión en el más breve plazo
posible.  A estos efectos  la Alcaldía determinará que tipo de actividad, entre las posibles,  es la autorizada,
número de horas autorizadas y fianza a depositar por el solicitante en función de la utilización privativa o
aprovechamiento especial autorizado, así como importe a satisfacer por la tasa.

Los precios correspondientes a aprovechamientos autorizados, se recaudarán mediante autoliquidación cuyo
resguardo de ingreso deberá ser presentado en las  dependencias  municipales 24 horas  antes del  inicio del
aprovechamiento.

3. 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.

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

5. Las actividades objeto de autorización pueden ser las siguientes:

Actividades tipo A): Actividades de carácter benéfico-social, político y cultural.

Actividades tipo B): Actividades de carácter lúdico-festivo.

Actividades tipo C): Actividades de carácter lucrativo.

6. Cuando el Ayuntamiento actúe como promotor en la celebración de actividades de carácter benéfico, 
cultural, o lúdico-festivo no se ingresara la tasa  al producirse la confusión de derechos del acreedor y deudor 
en la  figura de la Entidad Municipal. El Ayuntamiento como promotor podrá colaborar en la celebración de 
dichas actividades con Entidades inscritas en el Registro Local de Asociaciones

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 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”  y
comenzará a aplicarse a partir de dicha fecha, hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

____________________________________________________________________________________

Modificación art. 6 publicada en el BOP nº 47 de 25/2/2011.
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