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ORDENANZA FISCAL Nº 37 DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 

PUBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, 

VALLAS, PUNTALES,  ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS- 
 

 

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.-  
 
 En ejercicio 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 el Art. 20 en relación con los artículos 
15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás normas concordantes 
sobre Haciendas Locales. 

 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.- 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la presente Ordenanza la 
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 
 

ARTICULO 3º.- SUJETO PASIVO.- 
 

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

 

ARTICULO 4º.-CATEGORÍA DE LAS CALLES.- 
 

1.-A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del apartado 2 del artículo 4º 
siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en cuatro categorías o zonas. 

 
2.-Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de este 

Municipio con expresión de la zona o categoría que corresponde a cada una de ellas. 
 
3.-Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán 

consideradas de la categoría que se les correspondería con arreglo a su ubicación. 

 

ARTICULO 5º:- CUOTA TRIBUTARIA.- 
 

1.-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa 
contenida en el apartado siguiente: 

 
2.-La Tarifa de la tasa será la siguiente: 
 
Por cada metro cuadrado y mes o fracción ocupado en la vía pública o terreno de uso 

común: 
 
En zona 1º......................................  2,40 euros m2 
En zona 2º......................................  1,80 euros m2 
En zona 3º y 4º...............................  1,20 euros m2 
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El vallado o zona de seguridad no podrá ocupar más de 1/3 de la anchura de la calle 

por el frente de la fachada. 
 

ARTICULO 6º.-NORMAS DE GESTIÓN.- 
 

1.- Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se 
produjeran desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las 
licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, 
en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos  
realizados. 
 

2.-Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de 
tiempo señalados en la tarifa. 
 

3.-.Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y vendrán obligados a 
presentar declaración de baja del aprovechamiento, que surtirá efecto a partir del día primero 
del período natural de tiempo señalado en la tarifa. 
 

ARTICULO 7º.-OBLIGACIÓN DE PAGO.- 
 

1.-La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
 
a) Desde el momento de la concesión de la autorización o licencia para el 

aprovechamiento solicitado. 
 
b) Desde el momento que tenga efectividad el aprovechamiento, cuando los 

interesados no hayan solicitado autorización o licencia y tenga conocimiento del hecho la 
Administración municipal, sin perjuicio de que puedan ser sancionados. 
 

2.-El pago de la tasa se realizará mediante liquidaciones mensuales, que se 
notificarán a los interesados para su ingreso en la Depositaría municipal u oficina de 
recaudación dentro del plazo que se señale en la notificación. 
 

Las deudas no pagadas, derivadas de la aplicación de esta Ordenanza se exigirán 
por el procedimiento administrativo de apremio. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
 

Consuegra, 16 de noviembre de 2001 
 
 

 


