
Artículo 9º- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno en

sesión celebrada en 10 de noviembre de 2.005, comenzará a
aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2.006, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza núm. 11
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA DE LA VÍA PÚBLICA CON LA INSTALACIÓN DE

QUIOSCOS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 1º.- Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20, apartados 1 y 3.m) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la tasa por instalación de quioscos en la vía pública,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto
Refundido.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización

privativa o el aprovechamiento especial que se deriva de la
instalación de quioscos en la vía pública.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias,
o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió
sin la oportuna autorización.

Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se
refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5º.- Exenciones.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades

Locales no estarán obligadas al pago de la tasa cuando solici-
ten licencia para instalar quioscos en la vía pública necesarios
para los servicios públicos de comunicaciones que exploten
directamente y para otros usos que inmediatamente interesan a
la seguridad ciudadana o la defensa nacional. No obstante el
Ayuntamiento señalará la ubicación concreta de los mismos,
sometiendo estas instalaciones a las normas que considere
necesarias para el buen funcionamiento.

Artículo 6º.- Cuota tributaria.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la

fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, aten-
diendo a la superficie cuya ocupación queda autorizada en vir-
tud de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
– Quiosco instalado dedicado a cualquier actividad,

pagará por metro cuadrado y año: 30,00 euros.

3. Para determinación de la superficie computable a efec-
tos de aplicación de la Tarifa en los quioscos, además de la
superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá en
cuenta la superficie anexa utilizada de forma complementaria.

4. En el supuesto de que se utilicen procedimientos de lici-
tación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el
valor económico de la proposición sobre la que recaiga la con-
cesión, autorización o adjudicación.

Artículo 7º.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo de esta tasa coincidirá con el año

natural, salvo en el supuesto de inicio o cese en la utilización
privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso el período
impositivo se ajustará a esta circunstancia.

2. La tasa se devenga el primer día del período impositivo
y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los supuestos
de inicio, el día de comienzo de la utilización privativa no
coincida con el año natural, en cuyo caso, las cuotas se calcu-
larán proporcionalmente al número de meses que restan para
finalizar el año, incluido el día de comienzo de la utilización
privativa. Asimismo, y en caso de cese en la utilización priva-
tiva, las cuotas serán prorrateadas por meses naturales,
incluido aquel en que se produce dicho cese. A tal fin los suje-
tos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente a los meses naturales en los que no se
hubiera beneficiado del aprovechamiento.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial lleve aparejado la destrucción o deterioro del dominio
público local, el sujeto pasivo, sin perjuicio del pago de esta
tasa conforme especifica el apartado correspondiente de esta
Ordenanza, 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, el
sujeto pasivo estará obligado a indemnizar a este Ayunta-
miento en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro de los daños. No se condonarán ni total
ni parcialmente la indemnización y reintegro a que se refiere
este apartado. 

Artículo 8º.- Normas de gestión.
1. La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y

compatible con la tasa por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamiento regulados por esta Ordenanza, deberán soli-
citar previamente la correspondiente licencia, realizar el depó-
sito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular
declaración en la que conste la superficie del aprovecha-
miento, acompañando un plano detallado de la superficie que
se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro-
barán e investigarán las declaraciones formuladas por los inte-
resados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferen-
cias, 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 dife-
rencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingre-
sos complementarios que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados
podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta
que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el artí-
culo siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia
por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá
dar lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del
pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.
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6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorro-
gada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se
presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes en caso de fallecimiento.

7. La declaración de la baja implicará el cese en la utiliza-
ción privativa, y surtirá efectos a partir del día 1º del mes
siguiente a su presentación. Sea cual sea la causa que se ale-
gue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.

8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumpli-
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licen-
cia.

Artículo 9º.- Ingreso de la tasa
El pago de la tasa se realizará:
1. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien-

tos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre en el
momento de solicitar la correspondiente licencia. Este ingreso
tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 26.1.a) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado
a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

2. Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya auto-
rizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o
matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de la
Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayunta-
miento, dentro del primer trimestre de cada año.

No obstante, el sujeto pasivo podrá solicitar la domicilia-
ción del pago de la tasa en cuyo caso se ordenará el cargo en
cuenta bancaria durante el período de pago voluntario. El
Ayuntamiento deberá fijar la fecha o el período de tiempo en
que procederá a ordenar el cargo en cuenta.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno en

sesión celebrada en 10 de noviembre de 2.005, comenzará a
aplicarse con efectos desde el 1 de enero de 2.006, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza núm. 12
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES
PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES POR LA
APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO 

PÚBLICO

Artículo 1º.- Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20, apartados 1 y 3.f) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamien-
tos especiales por la apertura de calicatas o zanjas en terrenos
de uso público, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Texto Refundido.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización

privativa o el aprovechamiento especial que se deriva de la
apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y
cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas

y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias,
o quienes se beneficien o realicen los aprovechamientos, si se
procedió sin la oportuna autorización.

2. Asimismo están obligados al pago de la tasa regulada en
esta Ordenanza las personas o entidades que destruyan o dete-
rioren el dominio público local, aun cuando fuesen las mismas
personas o entidades interesadas quienes efectúen su reposi-
ción, así como los gastos que origine el control de calidad de
los pavimentos y la comprobación de densidades alcanzadas
en el macizado de zanjas.

Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se
refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5º.- Exenciones.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades

Locales no estarán obligadas al pago de la tasa regulada por
esta Ordenanza para los servicios públicos de comunicaciones
que exploten directamente y para otros usos que inmediata-
mente interesan a la seguridad ciudadana o la defensa nacio-
nal. 

Artículo 6º.- Cuota tributaria.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la

fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, teniendo
en cuenta que, a estos efectos, todas las calles del término
municipal se clasifican en una única categoría.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
– Apertura de calas o zanjas para realizar nuevas canaliza-

ciones o acometidas de gas, electricidad, agua u otros
usos, colocación de rieles y postes, etc., o para repara-
ción de averías producidas en canalizaciones e instala-
ciones existentes, por cada metro lineal o fracción y día:
20,00 euros.

Artículo 7º.- Normas de gestión.
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 26.1.a)

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos
de la Administración, toda solicitud de licencia para que pueda
ser admitida a trámite deberá acompañarse de un justificante
del depósito previo de esta Tasa. 

2. La liquidación del depósito previo se practicará
teniendo en cuenta los datos formulados por el interesado, y
con el visto de la Oficina Técnica Municipal.

3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no
faculta para realizar las obras, que sólo podrán llevarse a cabo
cuando se obtenga la licencia.

4. La liquidación, practicada conforme a las normas ante-
riores, se elevará a definitiva una vez que recaiga resolución
sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el
interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.

5. Se considerarán caducadas las licencias si después de
concedidas transcurren treinta días sin haber comenzado las
obras. Una vez iniciadas éstas, deberán seguir sin interrupción.

6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inme-
diatamente por los graves perjuicios que la demora pudiera
producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.) podrán iniciarse
las obras sin haber obtenido la autorización municipal, con la
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