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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS
(JAÉN)

6673 Aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal de la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, etc. 

Edicto

Doña M.ª Francisca Molina Zamora, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Fuensanta
de Martos (Jaén).
 
Hace saber:
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo, el Acuerdo plenario provisional de fecha 20 de junio
de 2012, del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos (Jaén), sobre derogación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del precio publico, por el uso publico de terrenos con mesas y
sillas con finalidad lucrativa, y aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de terreno de uso publico local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 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.
 
Texto íntegro de la de la Ordenanza Fiscal:
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS,

VELADORES, TABLADOS, Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA
 
ARTICULO 1.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
 
Al amparo de lo establecido en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27, y 57 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 local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa que estará a lo establecido en la presente
Ordenanza Fiscal, y que será de aplicación en todo el término municipal de Fuensanta de
Martos.
 
ARTÍCULO 2.-HECHO IMPONIBLE.
 
Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la ocupación, utilización privativa, o el
aprovechamiento especial del dominio público local, que derive de las ocupaciones
enumeradas en el artículo 1.
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ARTÍCULO 3.-SUJETOS PASIVOS.
 
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas
y 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, así como, los que habiendo cesado en el aprovechamiento, no
presenten en el Ayuntamiento, la baja correspondiente.
 
ARTICULO 4.-RESPONSABLES.
 
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
 
2.-Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
 
ARTÍCULO 5.-CUOTA TRIBUTARIA.
 
Cuando por Licencia municipal, se autorice la ocupación de los terrenos públicos locales,
con los elementos tributarios enumerados en el artículo 1; la cuota tributaria, se determinará
con arreglo a la tarifa contenida en el apartado siguiente, teniendo en cuenta, la superficie
del aprovechamiento objeto de la ocupación, por día.
La tarifa de la tasa será la siguiente:
 

TIPO DE APROVECHAMIENTO:
 
Ocupación de terrenos de uso publico con cualquiera de los elementos enumerados en el
artículo 1:
 
Por cada m.2/día:  0,19 €.
 
Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero, se redondeará por
exceso para obtener la superficie ocupada.
 
4. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa, se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado.
 
ARTICULO 6.-OBLIGACION DE PAGO.
 
El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería municipal, o donde el
Ayuntamiento estableciese, siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
 
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa, o el aprovechamiento especial,
se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo
de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales.
 
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su
hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
 
ARTICULO 7.-GESTION.
 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo, y
atendiendo a lo siguiente:
 
1.-Las personas o Entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en
esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia. En la solicitud se
hará constar la superficie a ocupar y el lugar detallado. Los Servicios Técnicos Municipales
comprobarán la correspondencia entre la solicitud y la posibilidad de ocupación.
 
2.-En caso de no ejercerse el derecho a la utilización del dominio público por causas no
imputables al obligado, procederá la devolución del importe de lo ingresado, o la parte
proporcional al tiempo que reste de aprovechamiento. En ningún caso procederá la
devolución del importe de la Tasa por renuncia o baja voluntaria del interesado.
 
3.-No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya autorizado y notificado
en legal forma la autorización del aprovechamiento, y se haya delimitado por los propios
interesados bajo la dirección de los Servicios Técnicos Municipales, la superficie a ocupar.
 
4.-Las autorizaciones tendrán carácter personal e intransferible y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de
la licencia.
 
5.-Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se
entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados. La
no presentación del la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. La
declaración de baja surtirá efectos económicos a partir del 31 de Diciembre del año en que
se presente.
 
6.-Los aprovechamientos efectuados sin la preceptiva y previa licencia municipal se
liquidarán de oficio, por el periodo irreducible de un año establecido en las tarifas, sea cual
sea la fecha en que se inicie el aprovechamiento y el que reste para concluir el periodo, sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por infracción de las Ordenanzas Fiscales.
 
ARTÍCULO 8.-INFRACCIONES Y SANCIONES.
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus
disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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.
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1.-Se prohíbe en cualquier caso:
 
a) Utilizar o aprovechar el dominio público local, mediante su utilización privativa o
Aprovechamiento especial, sin la previa autorización municipal.
 
b) Utilizar o aprovechar privativamente mayor espacio del dominio público local del
autorizado, modificar las características del aprovechamiento o introducir cualquier
alteración del mismo sin la correspondiente autorización.
 
2.-Se considerarán como infracciones las expresamente tipificadas en la Ley General
Tributaria.
 

DISPOSICIÓN FINAL:
 
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 20/06/2012, entrará en vigor y comenzará su aplicación, el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, permaneciendo en
dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa.
 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso -
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Granada.

Fuensanta, a 02 de Agosto de 2012.- La Alcaldesa en funciones, M.ª FRANCISCA MOLINA ZAMORA.


