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Ayuntamiento de TorrecabaUe.ros
ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2.004, aprobó el establecimiento, ordenación e imposición de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por ocupación de la vía pública.
Expuesto al público dicho acuerdo y la Ordenanza correspondiente mediante anuncio publicado en el B.O.P. número 7 de
fecha 17 de enero de 2.005 y transcurrido el plazo de treinta días
hábiles siguientes, sin que durante dicho plazo se haya formulado reclamación alguna, el acuerdo adoptado se eleva a definitivo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 212.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
procediéndose a la publicación del texto íntegro de dicha Orden - "':a como Anexos 1.
~ontra el acuerdo elevado a definitivo y la Ordenanza Fiscal
que se publica, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio.
ANEXO I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

B.O.P. DE SEGOVIA W 31

las prestaciones tributarias, como contribuyentes o sustitutos,
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio paliicular.
2. Serán responsables solidarios las personas fisicas y jurídicas a que se refiere la Ley General nibutm'ia.
Artículo 4. Devengo.
La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza
nace con la de ocupación del dominio público local, independientemente de que se haya obtenido o no la correspondiente Jicencia.
Artículo 5. Cuota tributaria.La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas que se relacionan, en función de la superficie
ocupada, en metros cuadrados, de terrenos de uso público, en relación con el tiempo de duración del aprovechamiento, y en función del valor de mercado de la superficie ocupada según el catastro de Urbana, o en su defecto, el valor de terrenos de la
misma entidad y análoga situación.
Por día
(euros)

Por mes Por año
(euros) (euros)

CONCEPTO

UNIDAD

A) Vallas

Metro lineal

2

B)Andamios

Metro cuadrado

6

C) Materiales de construcción yl
Meh-o cuadrado
escombros y mercancías

6

Meh'o cuadrado

4

D) Contenedores
E) Mesas y sillas con finalidad

Artículo 1. Normativa aplicable.Metro cuadrado
6
lucrativa
En base a lo preceptuado en el artículo 106 de la Ley 7/1.985
de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local y de F) Grúas de construcción u oh'os
confOlmidad con lo previsto en el miículo 59.1 del Real Decreto elementos elevadores
Metro cuadrado
6
L<,~islativo 2/2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
1
ildido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales este G) Otros especiales
Metro cuadrado
6
Ayuntamiento establece en la presente Ordenanza las normas reguladoras de la tasa por ocupación de terrenos de uso público
Se establece una sola categoría de calles en todo el municicon materiales de construcción, escombros y mercanCÍas, vallas, pio.
andamios, grúas y elementos elevadores, contenedores, mesas y
..¡:\rtículo 6. Exenciones y bonificaciones
sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacArtículo 2. Hecho imponible.
ción de lá presente tasa.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación del
Artículo 7. Declaración e ingreso
suelo y vuelo del dominio público local con:
La licencia para ocupación 'de la vía pública se obtendrá, prea) MercanCÍas, escombros, materiales de construcción o cua- via solicitud por escrito del interesado acompañada de un crolesquiera otros análogos.
quis con la medidas y con los elementos que van a ocupar la vía
b) Vallas, andamios u otras instalaciones análogas para la pública. La solicitud se estudiará por el Ayuntamiento y podrá
protección de la vía pública de los colindantes.
ser aceptada, denegada o modificada de lugar y de dimensiones.
c) Puntales y asnillas
La tasa se abonará por el procedimiento de ingreso en efectid) Contenedores
vo en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras del
e) Grúas y elementos elevadores
Ayuntamiento, antes de retirar la oportuna licencia.
f) Mesas y sillas con finalidad lucrativa
Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechag) Cualesquiera otros elementos elementos análogos.
miento solicitado o realizado y serán irreductibles por los perioArtículo 3. Sujetos pasivos.dos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
1. Son sujetos pasivos de la tasa, las personas naturales o juLas licencias concedidas estarán sometidas a la inspección
rídicas que según la Ley, resulten obligadas al cumplimiento de municipal en cualquier momento y si se comprobase que la ocu-

