
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL VUELO

DE TODA CLASE DE VÍAS PUBLICAS LOCALES CON ELEMENTOS —

CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, BALCONES,

MARQUESINAS, TOLDOS PARAVIENTOS Y OTRAS INSTALACIONES

SEMEJANTES, VOLADIZAS SOBRE LA VÍA PUBLICA O QUE

SOBRESALGAN DE LA LINEA DE FACHADA.

Artículo 1° - Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidos 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 el artículo 20,3 j) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre

vigente, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por

ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos constructivos

cerrados,  terrazas,  miradores,  balcones,  marquesinas,  toldos,  paravientos  y  otras

instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de

fachada.

Artículo 2°.- Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa el aprovechamiento especial del dominio

público  local  con  elementos  constructivos  cerrados,  terrazas,  miradores,  balcones,

marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la

vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.

Artículo 3°.- Sujetos pasivos. 

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las fincas urbanas que

se beneficien del aprovechamiento.

Artículo 4°.- 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.
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Artículo 5°.- Cuota tributaria. 

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

• Canales, 0,22 euros/metro lineal/año.

• Voladizos hasta 3 metros de longitud, 1,44 euros/año.

• Voladizos de más de 3 metros de longitud, 2,76 euros/año.

• Balcones hasta 3 metros de longitud, 1,38 euros/año.

• Balcones de más de 3 metros de longitud, 2,76 euros/año.

• Balcones y voladizos de más de 40 metros de longitud, 1,70 euros/metro lineal/año.

Artículo 6°. - Devengo. 

La obligación de pago de la Tasa regulado en esta Ordenanza nace :

1°.- Por la ocupación del vuelo de la vía pública en el momento de construirse los locales y

viviendas que originan el hecho imponible.

2°.- Por el hecho de venir ocupando los locales y viviendas el vuelo de la vía pública desde

el momento que en su día fueron construidas.

Artículo 7°.- Liquidaciones e ingresos. 

Las liquidaciones se efectuarán mediante inclusión en Padrones o matrículas,  por años

naturales en las Oficinas de Recaudación Municipal o por personal destinado al efecto.

Artículo 8°. - 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 Tributaría.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión

celebrada el día 17 de Noviembre de 1998, entrará en vigor el día de su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 1999,

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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