Nº 7.1 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO
MUNICIPAL

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 20.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establecen y exigen tasas por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público municipal, en los supuestos especificados y según las
normas contenidas en esta Ordenanza.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el objeto de la exacción la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, incluidos en el Artículo 4 y 5 del Real Decreto
1372/1986.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a que
ser refiere la presente Ordenanza.
2. En materia de responsabilidad tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo
41 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DEVENGO
Artículo 4
La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que se
inicia la utilización privativa o aprovechamiento especial de la propiedad municipal
incluidas en los artículos 42 y 52 del Reglamento de Bienes. La cuantía aplicable será del
10% sobre el aprovechamiento de terrenos propiedad del Ayuntamiento, salvo otros
convenios suscritos.
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar un aval del 5% del importe de la
corta, en concepto de garantía provisional.
Los porcentajes establecidos se consideran como mininos por lo que las Juntas
Vecinales que tengan asignados porcentajes anteriores podrán seguir manteniéndoles o
bien acogerse a esta Ordenanza.

Las cantidades que se recauden por esta Tasa, revertirán siempre a la Junta
Vecinal donde se encuentre ubicado el bien de dominio público.

BASE IMPONIBLE
Artículo 5.
Las bases de percepción de las tasas reguladas en esta Ordenanza, están
constituidas por las clases y características de los elementos de cuya instalación se
trate, en su caso de la categoría de la vía pública en que se instalen, el tiempo que se
mantenga el aprovechamiento y la superficie cuya ocupación quede autorizada en
virtud de licencia o la ocupada de hecho, tomando como referencia además el valor
que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicho aprovechamiento.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6


Plantaciones de eucaliptos.--------------------------46,04 €



Resto de plantaciones:--------------------------------27,66 €

Los importes recogidos en estas tarifas se han fijado tomando como referencia el
valor que tendrían en el mercado dichos aprovechamientos, con los criterios y
paramentos recogidos en el informe-memoria que a tales efectos se incorpora al
expediente de esta Ordenanza.

GESTIÓN
Artículo 7
El plazo de ingreso de esta tasa en periodo voluntario abarcará desde el 1 de
marzo al 1 de mayo, ambos inclusive.
Artículo 8
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de
la tasa por ocupación de la vía pública a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro
del coste total de los respectivos gastos de construcción o reparación y al depósito previo
de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
3. El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones,
además de lo previsto en está Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77
y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción provisional ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2012, no
existiendo reclamaciones a la misma, se considera elevada a definitiva, siendo de
aplicación a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

