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Ayuntamiento de Fuensanta de Martos (Jaén).

Edicto.

*********, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensanta de 
Martos.

Hace saber:

Aprobado Inicialmente por el Pleno de la Corporación en se-
sión de fecha 10 de junio de 2009, el expediente de Imposición y 
establecimiento de Ordenanzas Fiscales de las Tasas de Utiliza-
ción del Vertedero Municipal, Tasa de Ocupación de terrenos con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, andamios y 
otras construcciones y de la Ordenanza reguladora de la 
prestación compensatoria en suelo no urbanizable y sometidos a 
información pública en el BOLETíN OFICIAL de la Provincia núm. 
155 de 8 de julio, por plazo de 30 días, en el cual no se ha 
interpuesto recla-mación alguna, las mismas han quedado 
elevadas a definitivas en la forma siguiente:
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TE-
RRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONS-
TRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANILLAS, ANDAMIOS Y 
OTRAS INSTALACIONES.

Artículo 1.º.–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 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 del R.D. 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  
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales derivados de 
la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales 
de construcción, escombros, vallas, puntales, anillas, andamios y 
otras instalaciones análogas.

Artículo 2.º.–Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa 
o aprovechamiento especial derivados de la ocupación de terrenos de
uso público local con mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, andamios u otras instalaciones análogas.

Artículo 3.º.–Sujetos pasivos.

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.

Artículo 4.º.–Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiariamente, los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º.–Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada 
en la siguiente tarifa:

Por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, mate-
riales de construcción, escombros, vallas, puntales, anillas, andamios 
y otras instalaciones:

1,50/euros/m.2/1ª semana (mínimo 10 euros/semana).

3,50/euros/m.2/2ª semana (mínimo 25 euros/semana).

0,50/euros/m.2/día a partir de la 2.ª semana (Mínimo 3,60 euros/
día).

Artículo 6.º.–Normas de gestión.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavi-
mento 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. Para responder de 
estos daños se podrá solicitar la constitución de una fianza.

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

3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la co-
rrespondiente licencia, en la que indicará la superficie a ocupar y el 
tiempo de ocupación.

Artículo 7.º.–Devengo.

1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza
nace, tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la 
vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

2. El pago de la Tasa se realizará, tratándose de autorizaciones 
de nuevos aprovechamientos con duración limitada, por ingreso 
directo en al Tesorería Municipal o donde estableciese el Ayunta-
miento, pero siempre antes de retirar la licencia  de ocupación que 
corresponda.

Artículo 8.º.–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 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria. 

Disposición final:

La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos y una 
disposición final, entrará en vigor una vez publicado íntegramente 
su texto en el BOLETíN OFICIAL de la Provincia y transcurra el 
plazo a que hace referencia el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, y 
permanecerá en vigor mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa.




