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BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 17 de julio de 2013, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por ocupación de 
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes análogas, publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia de 14 de agosto de 2013, se entiende 
deinitivamente adoptado el acuerdo y se procede a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza, a los efectos de lo preceptuado 
en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los artículos 17 4 y 19 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la 
provincia, ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el art  10 1 b) de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Sin perjuicio de que 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 

Burguillos a 27 de septiembre  de 2013 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 1  Fundamento 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 del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y art  20 3-g) 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, 
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, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del citado R D  Legislativo 

Artículo 2  Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible, y en consecuencia será objeto de esta exacción, la ocupación del suelo y/o vuelo de la vía pú-
blica con alguno de los siguientes aprovechamientos, considerados aislada o conjuntamente:

a)  Mercancías de cualquier clase, envases, maderas, bocoyes y objetos similares, incluso macetones u otros objetos ornamen-
tales situados sobre aceras o calles 

b) Materiales de construcción, incluso en contenedores 
c) Escombros, residuos industriales y elementos análogos, tanto si están depositados en contenedores como sobre el suelo 
d)  Vallas, andamios (con apoyo en la vía pública u ocupando sólo el vuelo) y otras instalaciones para proteger la vía pública 

de las obras colindantes 
e) Puntales, asnillas, y, en general, toda clase de apeos de ediicios.
f)  Grúas (tanto si se apoyan en la vía pública como si solamente la sobrevuelan con algún brazo), compresores, hormigoneras 

y utensilios análogos 
g) Casetas de obra o análogas 
h) Ocupación de la vía pública con muebles o vehículos, especializados o no, con motivo de mudanzas 

Artículo 3  Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza:

a)  A título de contribuyentes, las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias o permisos, o quienes se benei-
cien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización 

b)  En los aprovechamientos relacionados con obras tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los contratistas de las 
mismas, y, en su defecto, los propietarios de las vallas, contenedores de escombros, etc 

Artículo 4  Responsables 

Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se reiere el artículo 42 
de la Ley General Tributaria 

Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se reiere el artículo 43 de la Ley General tributaria.

Artículo 5  Cuota tributaria.

1  Las cuotas tributarias que corresponda abonar por cada una de las modalidades de aprovechamiento reguladas en esta 
Ordenanza se determinan según cantidad ija o en función del tipo de gravamen aplicable, según se establece en los correspondientes 
epígrafes 

2. Las bases impositivas, en su caso, son las que se deinen en los epígrafes correspondientes a cada tipo de aprovechamiento.
3. A los efectos de determinación de los tipos aplicables, los viales del término municipal se clasiican en una única categoría 

para todo el término municipal 
4  Se tomará como base de la tasa los metros cuadrados de vía pública delimitados o sobrevolados por las vallas, andamios 

u otras instalaciones adecuadas 
5. La cuota dependerá de la supericie y del vuelo ocupado, así como del período de tiempo que dure la ocupación.
6  La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la siguiente:

 a) Mercancías, materiales de construcción, escombros, por metro cuadrado y día: 1 euro 
 b)  Vallas, puntales, asnillas, andamios, grúas, compresoras, hormigoneras y otras instalaciones análogas, por metro cua-

drado y día: 0,25 euro 
 c) Cubas de escombros, por metro cuadrado y día: 0,50 euro 
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 d)  Cuando se produzca interrupción total o parcial del tráico rodado o peatonal de las vías públicas las tarifas serán las 
siguientes:

  1) Hasta 12 horas de interrupción, 45,65 euros 
  2) Día completo de interrupción, 91,54 euros 
  3) Día completo interrupción parcial, 60,45 euros 

 e)  Cuando la ocupación se prolongase por encontrarse interrumpidas las obras por causa imputable al interesado, durante 
un tiempo superior a sesenta días, la cuota resultante sufrirá un recargo del 100% 

 f) Cuando inalizadas las obras continúen los aprovechamientos, la cuota resultante sufrirá un recargo del 200%.
 g) A partir del tercer mes de su instalación o concesión, la cuota resultante sufrirá los siguientes recargos:

  — Durante el segundo trimestre, un 25% 
  — Durante el tercer trimestre, un 50% 
  — A partir del tercero, un 100% 

 h) La cuota tributaria en ningún caso podrá ser inferior a 10 euros 

Artículo 6  Exenciones y boniicaciones.
Conforme a lo establecido en el art. 9 del R.D. Legislativo 2/2004, no se concederán otros beneicios iscales que los expresa-

mente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por 
cada uno de ellos se conceda 

Artículo 7  Normas de gestión.

1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a solicitar la correspondiente autorización para la ocupación de los terrenos de uso 
público municipal, indicando la supericie a ocupar, el tiempo de ocupación, el concepto por el que se va a ocupar y la vía pública donde 
se va a efectuar la ocupación, y acompañarán un plano o croquis del aprovechamiento o de la instalación, en su caso, y realizarán el 
depósito previo del importe de la tasa 

Junto a la solicitud se presentará el documento justiicativo del abono de la cuota tributaria, como documentación necesaria 
en el expediente de concesión de la autorización solicitada, sin que el pago de esta liquidación suponga la concesión automática de la 
autorización solicitada 

2  De acuerdo con el artículo 27 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que se practicará en el momento de la solicitud, 
debiendo aportar el documento justiicativo del abono de la cuota tributaria, que se acompañará como documentación necesaria en 
el expediente de concesión de la autorización solicitada, sin que el pago de esta liquidación suponga la concesión automática de la 
autorización solicitada 

3  El Ayuntamiento, previo informe de la Policía Local o de los informes correspondientes y realizadas las comprobaciones 
técnicas oportunas, autorizará la ocupación, si procediera, y determinará la supericie que puede ocuparse practicando la liquidación 
deinitiva que se notiicará al interesado.

4  En los informes se analizará, entre otras cosas, la seguridad vial, el respeto a los itinerarios peatonales garantizándose el 
acceso y paso luido de peatones en todo el dominio público local, con especial atención a personas discapacitadas.

5  En los casos de ocupación con grúas, cintas trasportadoras y maquinaria de construcción en general, deberá aportarse cer-
tiicado de las características técnicas y póliza de seguro de cobertura total.

6  Los contenedores o cubas no podrán exceder de unas medidas de 3,85 x 1,80 x 0,70 metros (salvo que por la Junta de 
Gobierno Local se establezca otra cosa), debiendo encontrarse en buen estado de conservación y reuniendo los requisitos de seguridad 
para su ubicación en la vía pública. Asimismo, las esquinas deberán tener pintada una banda relectante, manteniéndolas siempre en 
perfecto estado de limpieza, conservación y en óptimas condiciones de visibilidad  Se exigirá, para ciertas ubicaciones, el encendido 
de lámparas rojas en las esquinas del contenedor durante la noche y horas de escasa luz natural 

7. El contenedor deberá ocupar la vía pública en lugar que no obstaculice el tráico rodado o peatonal. Preferentemente se 
ubicará en espacios destinados a aparcamientos de vehículos  En caso de tener que localizarse sobre la acera, ésta deberá contar con 
anchura suiciente para que una vez colocado el contenedor, la anchura libre resultante para el paso no quede reducida en más de la 
mitad de la que le corresponde, y siempre con un mínimo de anchura libre de obstáculos de 1,50 metros 

8  No podrá colocarse más de un contenedor por obra, y en caso de haber dos o más próximas, aquellos deberán estar, al 
menos, a 20 metros de distancia entre sí  

9  No podrán utilizar la vía pública o cualquier otro espacio no autorizado los contenedores que no estén destinados efecti-
vamente en ese momento a la recogida de escombros de una obra concreta en ejecución y que cuente con la debida licencia municipal 
de obra 

10  Una vez otorgada la autorización, si no se hubiera establecido un plazo de duración expresamente determinado, se enten-
derá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja  Cuando la naturaleza de la ocupación no exija el devengo periódico de 
la tasa, la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa hasta el día primero del período natural 
de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda 

11  Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza se entenderán otorgadas con la condición de que el Ayun-
tamiento podrá revocarlas o modiicarlas en todo momento, siempre que se considere conveniente a los intereses municipales, sin que 
los concesionarios tengan derecho alguno a la ocupación o cualquier otro concepto 

12  Las autorizaciones se otorgarán con sometimiento a los condicionantes que particularmente se establezcan, reservándose 
el derecho la Administración de revocar la autorización en caso de incumplimiento de las mismas 

13  De conformidad con lo establecido en el artículo 24 5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el 
beneiciario estará obligado al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños 
causados, que serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados  Si los daños 
fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos 

14  Se faculta a la Junta de Gobierno Local para que desarrolle las presentes normas de gestión 
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Artículo 8  Período impositivo y devengo.

La tasa se devenga según la naturaleza de su hecho imponible y conforme se determina a continuación:

a)  En los aprovechamientos temporales o por períodos inferiores al año, la tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo 
o el aprovechamiento especial, comprendiendo el período impositivo la temporada o el tiempo autorizado 

b)  En los aprovechamientos permanentes la tasa se devengará el primer día del período impositivo, que comprenderá el año 
natural, salvo en los supuestos de comienzo en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en que se devengará 
cuando se inicie dicho uso o aprovechamiento, y en los de cese en el mismo, casos ambos en los que el período impositivo 
se ajustará a esa circunstancia prorrateándose la cuota por trimestres naturales 

c)  Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se realice la utilización o aprovechamiento del dominio público, 
procederá la devolución del importe correspondiente 

Artículo 9  Realización del pago.

a) En caso de  nuevos aprovechamientos, el pago se realizará por autoliquidación en el momento de solicitar la autorización 

  De acuerdo con el artículo 27 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que se practicará en el momento de 
la solicitud 

  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 1 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
quedando elevado a deinitivo al concederse la licencia correspondiente.

b)  En caso de ocupaciones ya autorizadas y prorrogadas, una vez incluidas en los padrones de esta tasa, el pago se realizará 
en el lugar y período de cobranza que se establezca para las tasas de devengo periódico 

Artículo 10  Prohibiciones, infracciones y penalizaciones.

1  Se prohíbe en cualquier caso:

 a) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin autorización municipal 
 b)  Utilizar o aprovechar mayor espacio del dominio público local del autorizado, modiicar las características del apro-

vechamiento o introducir cualquier alteración del mismo sin la correspondiente autorización 

2  Se considerarán infracciones:

 a) El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraídas en la autorización o concesión 
 b)  Impedir u obstaculizar la comprobación de la utilización del aprovechamiento que guarde relación con la autorización 

concedida o con la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local 
 c) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin que esté amparado por la correspondiente autorización 
 d)  Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso del aprovechamiento especial del dominio 

público local 

3  Las penalizaciones serán las siguientes:

 — Realizar ocupaciones sin la licencia correspondiente: 150% del importe de la ocupación 
 — Cortes de calle sin licencia: 200 euros 
 — Instalación de cubas de escombros sin licencia: 150% del importe de la ocupación 
 — Realizar declaraciones falsas sobre supericie ocupada: 150% de la cantidad defraudada.
 —  En los supuestos contemplados en este artículo, que se encuentren probados por actas levantadas por los servicios 

de inspección, la Administración podrá dejar sin efecto la autorización concedida sin perjuicio de la liquidación del 
importe del precio público dejado de ingresar por el obligado al pago y las penalizaciones que correspondan 

4  En aquellas ocupaciones sujetas a esta Ordenanza que se realicen sin contar con la preceptiva autorización, o que excedan 
de la supericie autorizada, y sin perjuicio de las obligaciones y penalizaciones que pudieran corresponder, se practicará la liquidación 
que corresponda en caso de que quede constatada la ocupación efectiva, tomándose como tiempo de duración de la misma el transcu-
rrido entre el 1 de enero del año en curso y el mes de la fecha de comprobación de la ocupación, salvo que quede probada la fecha de 
inicio de la ocupación no autorizada 

5. En todo lo relativo a la caliicación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria, en el Título V de la Ley 7/1999, 
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, modiicada por la Ley 57/2003.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia, y comenzará a aplicarse 
a partir de esa fecha, permaneciendo en vigor hasta su modiicación o derogación expresa.

7W-13096

————

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 17 de julio de 2013, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por licencia de apertura 
de establecimientos y control preventivo o posterior, publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia 
de 14 de agosto de 2013, se entiende deinitivamente adoptado el  acuerdo y se procede a la publicación íntegra del texto de la Orde-
nanza, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en los artículos 17 4 y 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la 


