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los 15 a 19 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 del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/2004.
ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización
privativa o el aprovechamiento especial constituido en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
por Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros
que resulten de interés general o afecten a la generalidad
o a una parte importante del vecindario.
ARTICULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General, beneficiarias de la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público que constituye el hecho imponible.
ARTICULO 4º.- RESPONSABLES.
1.- La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley General Tributaria.
2.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a
que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
3.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 5º.- BASE IMPONIBLE.
La base imponible estará constituida, cuando se trate de
aprovechamientos constituidos a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afectan a la generalidad o a una parte importante del vecindario, por los
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal dichas empresas.
A estos efectos se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios, las empresas distribuidoras y
comercializadoras de los mismos.
ARTICULO 6º.- TARIFAS.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la
fijada en la Tarifa siguiente:
Cuando se trate de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o
vuelo del las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras, comercializadoras y distribuidoras de
servicios de suministros que afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario, el importe de las tasas correspondientes consistirá, en todo caso, y sin excepción alguna, en el 1’5 por cien de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente
en el término municipal las referidas empresas.
2.- Esta tasa es compatible con las tasas establecidas por
prestaciones de servicios o la realización de actividades.
ARTICULO 7º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se re-
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conoce beneficio fiscal alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o lo previsto en normas con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales no estarán obligados al pago de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
ARTICULO 8º.- DEVENGO Y PAGO.
La presente tasa tiene naturaleza periódica, devengándose el primer día del período impositivo, que coincidirá
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese
en el uso privativo o el aprovechamiento especial en que el
periodo impositivo se ajustará a estas circunstancias prorrateándose la cuota por trimestres naturales completos.
ARTICULO 9º.- NORMAS DE GESTION.
1.- Las empresas explotadoras de servicios de suministros, deberán presentar en la Oficina Gestora de la Tasa en
los primeros quince días de cada trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en
el trimestre anterior. Dicha declaración deberá acompañarse de los documentos acreditativos de la facturación
efectuada al término municipal de Valderrubio así como la
que en cada caso solicite la Administración Municipal.
2.- La Administración Municipal practicará las correspondientes liquidaciones trimestrales que tendrán carácter provisional hasta que sean realizadas las comprobaciones oportunas. Efectuadas dichas comprobaciones se
practicará liquidación definitiva que será notificada al interesado. Transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación se procederá a exigir el
débito por la vía de apremio.
3.- En todo caso las liquidaciones provisionales adquirirán el carácter de definitivas cuando transcurran cuatro
años a contar desde la fecha de presentación de la declaración a que se refiere el artículo anterior.
4.- Las normas de gestión a que se refiere este capítulo
tendrán carácter supletorio cuando existan convenios o
acuerdos entre el Ayuntamiento de Granada y las Empresas Explotadoras de Servicios de Suministro.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO
Artículo 1º.- 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 de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
y siguientes del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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este Ayuntamiento establece la Tasa por OCUPACION DE
LA VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADOS
EN TERRENO DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local mediante la instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, industrias callejeras y ambulantes, así como el uso privativo
y/o especial del dominio público con o sin estructuras auxiliares desmontables anexas y dependientes de establecimientos sujetos a licencia de apertura.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos
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, beneficiarias de la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público
que constituye el hecho imponible.
Artículo 4º.- Responsables
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 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 que señala el
artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Base imponible
Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, computada en metros cuadrados, y el desarrollo de la actividad para beneficio propio.
Artículo 6º.- Tarifas
La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza
será fijada en las siguientes tarifas:
A) Ocupaciones en los días de las fiestas populares:
1.- Tasa por desarrollo de actividad para beneficio propio:
Tómbolas, casetas de juego, atracciones mecánicas,
pistas de choque, puestos de venta en general
Actividad
Casetas de juego: pelotas, Escopetas
aire, dardos, similares
Pista Americana
Noria:
Atracciones inflables y camas elásticas
Olla
Toro mecánico
Pistas de choque
Puestos de venta de turrones,
palomitas o similares
Puestos de venta (patatas asadas,
kebab y similares
Puestos de venta de grandes
dimensiones (hamburguesas,
pollos y bocadillos), similares
Churrerías, chocolaterías

Tasas
130,00 euros
150,00 euros
130,00 euros
150,00 euros
280,00 euros
220,00 euros
850,00 euros
105,00 euros
190,00 euros

270,00 euros
270,00 euros
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1.- Precio por desarrollo de actividad para beneficio propio:
- Casetas rocieras, baile, restaurantes, similares:
Actividad
Precio
Casetas rocieras
150,00 euros
Casetas...restaurantes
300,00 euros
Casetas de baile
450,00 euros
- Circos y espectáculos similares
1.- Tasa por desarrollo de actividad
para beneficio propio:
Actividad
Precio
Circos o espectáculos similares
150,00 euros
B) En las ocupaciones de las vías
públicas en periodos distintos a las
fiestas populares:
Actividad
Precio
Mercadillo municipal (puestos fijos)
0,35 euros/m2
(puestos no fijos)
Hasta 10 m2:
4 euros
De 10 a 15:
7 euros
A partir de 15:
10 euros
Artículo 7º.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la presente ordenanza, salvo
los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas
con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales no estarán obligadas al pago de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 8º.- Devengo y pago.
1.- La Tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial.
2.- El pago se realizará, mediante depósito previo en el
momento de solicitud de la licencia o concesión, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento.
Artículo 9º.- Normas de gestión.
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles.
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión
de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.
3.- Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó
con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de
baja por los interesados.
4.- En el supuesto de que los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., sean como consecuencia de las ferias, podrán sacarse a licitación pública por el procedimiento de puja a la llana, y el tipo de licitación, en concepto
de Tasa mínima que servirá de base, será la cuantía fijada
en la tarifa del artículo anterior de esta Ordenanza.
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5.- Una vez efectuada la adjudicación, al mejor postor, deberá el adjudicatario hacer efectivo el importe, acto seguido, en
la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento.
6.- Se exceptúa la licitación y podrá ser adjudicada directamente por el Ayuntamiento, los terrenos a casetas
recreativas, culturales, familiares, de baile, etc.
7.- No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia correspondiente.
8.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la
licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda
abonar a los interesados.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.|
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS, SILLAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES CON FINALIDAD LUCRATIVA
ARTICULO 1º.- 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 de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 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 mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/2004.
ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho de la tasa la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local por
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, estructuras auxiliares, y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
ARTICULO 3º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y
36 de la Ley General Tributaria, beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público que constituye el hecho imponible.
ARTICULO 4º.- RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a
que se refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 5º.- BASE IMPONIBLE
Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada de suelo público.
ARTICULO 6º.- TARIFAS
1. La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza
será la fijada en las siguientes tarifas:
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CONCEPTO
DIA
MES
AÑO
a) TERRAZAS SIN CERRAMIENTO
0,50 euros/m2 1,50 euros/m2 2,50 euros/m2
b) TERRAZAS CON CERRAMIENTO
0,60 euros/m2 2,00 euros/m2
3 euros/m2
c) OCUPACION CON TRIBUNAS, TABLAOS PUESTOS,
BARRACAS, ETC.
0,60 euros/m2

ARTICULO 7º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
De conformidad con lo dispuesto 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 se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de los establecido
en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos
en normas con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales no estarán obligadas al pago de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
ARTICULO 8º.- DEVENGO Y PAGO
1.- La Tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público local por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas, sillas, estructuras auxiliares, tribunas, tablados y
otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
2.- El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en la
Tesorería Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento
en el momento de solicitud de la licencia o concesión.
ARTICULO 9º.- NORMAS DE GESTION
1.- Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y
se harán efectivas al retirar la respectiva licencia o autorización, con el carácter de depósito previo sin perjuicio de
lo que resulte al practicar la liquidación definitiva.
2.- Las entidades o particulares interesados en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la clase y número de elementos a instalar.
3.- Las licencias se otorgarán para la temporada que se
soliciten, debiendo los interesados formular nueva solicitud, con antelación suficiente, para temporadas sucesivas.
4.- Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, sin cuyo requisito no podrá el titular proceder a la instalación de los elementos respectivos.
ARTICULO 10º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

