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A) TASAS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO O POR LA
REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE
EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES
LOCALES A INSTANCIA DE PARTE.
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 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4 a del RDLeg 2/2004,
de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por documentos que expida o de que entienda las
administraciones o Autoridades Locales a instancia de parte, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDLeg 2/2004.
Artículo 2º. - Hecho imponible
1.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada
con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier
documentación administrativa que haya sido provocada por un particular o redunde en su beneficio
aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3.
No estará sujeta a esta Tasa, la tramitación de documentos y expedientes necesarios
para el cumplimiento de obligaciones fiscales así como las consultas tributarias, los expedientes de
devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de
cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de
competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del
dominio publico municipal, que estén gravados por otra Tasa Municipal.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídica y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributara que soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
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 subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Exenciones subjetivas.
Gozaran de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las siguientes
circunstancias:
1.
Haber sido declarados pobres por precepto legal.
2.
Estar inscritas en el padrón de la beneficencia como pobres de solemnidad.
3.
Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que
deben surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido declarados
pobres.
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Artículo 6º.- Cuota tributaria
1.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el
artículo siguiente
2.
La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, cada instancia, del
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la
certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3.
Las cuotas resultantes por aplicación de la Tarifa se incrementarán en un 50 por
100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes
que motivasen el devengo.
Artículo 7º.- Tarifa
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
1.- Certificaciones o informes expedidos por la Secretaría o Técnicos municipales:
CONCEPTO
Sobre datos relativos a padrones y expedientes vigentes
Sobre datos relativos a expedientes conclusos
Sobre datos urbanísticos u otras materias que requieran traslados a domicilio

€
3,00
6,00
30,00

2.- Expedientes a instancia de parte:
CONCEPTO
Que no requieran desplazamiento del Técnico municipal
Que requieran desplazamiento del Técnico municipal

€
15,00
30,00

3.- Otros documentos:
CONCEPTO
Por cada documento que se expida en fotocopia, por folio
Por cada documento en fotocopia autorizada por certificación

€
0,20
2,50

Artículo 8º.- Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en
la Tarifa de esta Tasa.
Artículo 9º.- Devengo.
1.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la
solicitud que inicie la tramitación de los documentos o expedientes sujetos al tributo, que no se
realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
2.
En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce
cuando tenga lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se
inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
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Artículo 10º.- Declaración e ingreso.
1.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.
Los escritos recibidos que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos
provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no
presentados y será archivada la solicitud.
3.
Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en
virtud de oficio de Juzgado o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin
que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
Artículo 11º.- 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 Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento, comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.009 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 24 de octubre de 2008.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y
DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el art. 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 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.c de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de Autotáxis y demás vehículos de
alquiler, cuyas normas atiende a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios técnicos y
administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias que preceptivamente han de
solicitar de este Ayuntamiento, las personas naturales y jurídicas que pretendan obtenerla.
Artículo 3º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se presenta la solicitud que
inicie la tramitación de la licencia sujeta al Tributo, que no se realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.
Artículo 4º.- Ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Artículo 5º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten las referidas
licencias.
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
Se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de la licencia a conceder,
de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
Artículo 7º.- Tarifas.
CONCEPTO
Por concesión de Licencias de las clases A, B o C
Por Transmisiones de Licencias, efectuadas legalmente (A, B o C)
Por cada Sustitución de vehículo, de clase A, B o C

€
200
100
100

Artículo 8º.- 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.

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000-B - Plaza Andalucia, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 – Fax 959 424101

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento, comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.003 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 31 de Octubre de 2.002.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS URBANISTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACION DEL SUELO Y
ORDENACION URBANA.
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 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4 h del RDLeg 2/2004,
de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas
por la legislación del suelo y ordenación urbana, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDLeg 2/2004.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo, que hayan de realizarse en el término
municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la legislación
del suelo y ordenación urbana.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
1.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que
soliciten el otorgamiento de la citada licencia o resulten beneficiadas por la misma.
2.
En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente:
a)
Los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.
b)
Los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4º.- 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 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 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Base imponible.
1.
Constituye la Base Imponible de la TASA:
a)
El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra,
obras de nueva planta, reparaciones y modificación de estructura o aspecto exterior de las
edificaciones existentes.
b)
En la Licencia de habitar, que se concede con motivo de la 1ª utilización de los
edificios y la modificación del uso de los mismos, la base estará constituida por el coste real y
efectivo de la vivienda, local o instalación.
c)
El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de
construcciones.
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d)

La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía

e)

El coste de las obras de urbanización según proyecto de urbanización.

pública.

2.
Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
1.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible citada en los Apartados
1. a), b), c), d) y e) del artículo anterior, los siguientes porcentajes y tarifa:
CONCEPTO
1. a) Para obras de Presupuesto hasta 15.000 € (inclusive)
1. a) Para obras de Presupuesto superior a 15.000 €
1. b) Licencias de Primera utilización de edificios
1. c) Parcelaciones urbanas (sobre valor catastral)
1. e) Para obras de urbanización
CONCEPTO
1. d) Carteles de propaganda, por m2

%
1
2,4
0,6
1
2,4
€
5,00

2.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante, las cuotas a liquidar serán el
20 por ciento de las señaladas en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera
iniciado efectivamente.
Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 8º.- Devengo.
1.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.
2.
Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si
no fueran autorizables.
3.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez
concedida la licencia.
Artículo 9º.- Declaración.
1.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán
previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el
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Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de
emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino
del edificio.
2.
Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la
formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un
Presupuesto de las obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie afectada, número
de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de las obras o acto
cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos.
3.
Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el
proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo
presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.
4. Asimismo, a la solicitud se acompañará justificante de haber constituido una fianza por
el importe que se indica a continuación, para garantizar los desperfectos que pudieran ocasionarse
en bienes de dominio público afectados por las obras:
CONCEPTO
Para obras de Presupuesto hasta 1.000 € (inclusive)
Para obras de Presupuesto superior a 1.000 € hasta 15.000 € (inclusive)
Para obras de Presupuesto superior a 15.000 €

€
Exento
400,00
800,00

Dicha fianza puede depositarse en metálico o mediante aval bancario. En el caso de que las
obras afectaran a más de un edificio, se constituirá fianza por cada uno de ellos. La citada garantía
se devolverá íntegramente al interesado una vez finalizadas las obras y comprobada la inexistencia
de desperfectos en bienes de dominio público, o con descuento de su valoración, efectuada por los
servicios técnicos municipales, en caso de que existieren.
5.
Las obras de urbanización no quedan sujetas a lo establecido en los anteriores
apartados, sino a lo establecido en la legislación urbanística vigente.
Artículo 10º.- Gestión.
1.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos
tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
2.
Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud
de licencia urbanística, acompañando justificante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, a favor
del Ayuntamiento. El Ayuntamiento en el supuesto de observe una variación manifiesta en la
cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma hasta tanto no se subsane la anomalía.
3.
A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y
del coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación
administrativa, podrá modificar en su caso, la base imponible, practicando la liquidación definitiva
que proceda, con deducción de lo ingresado en provisional.
Artículo 11º.- 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.
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DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento, comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.010 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 30 de octubre de 2.015.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACION
DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE LA APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS

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 2, 15 a 19 y 58 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la realización de
actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 del citado
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible el desarrollo de la actividad municipal técnica y
administrativa de control y comprobación, a efectos de verificar si la actividad realizada o que se
pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial,
urbanística y medioambiental que resulte aplicable en cada momento a cualquier establecimiento
industrial, comercial, profesional, de servicios y espectáculo público o actividad recreativa, así
como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la actividad, al objeto de procurar
que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y
cualesquiera otras exigidas por las normas reguladoras de licencias de instalación y de apertura o
funcionamiento. Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención administrativa conferidas
por el articulo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los
artículos 5 y 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955, modificado por l Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre.
2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, en los
que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de la
actividad de verificación o control posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo y,
entre otros, los siguientes :
a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial,
profesional o de servicios.
b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.
c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura.
d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con licencia
de apertura.
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e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso.
f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo
licencia en su día, si la licencia no hubiere caducado.
g) Asimismo, estarán sujetos a la Tasa, la apertura de pequeños establecimientos, las
licencias temporales de apertura para locales o actividades que se habiliten con ocasión de fiestas
de la localidad, los que se habiliten para la celebración de fiestas especiales, los destinados a ferias
de muestras, rastrillos, puestos o análogos.
h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una
actividad que ya realizó la preceptiva declaración responsable
i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración
responsable, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la administración de dicho
cambio por persona distinta de la que ejercía la actividad, para seguir ejerciéndola en un
establecimiento siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus
instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones respecto a la desarrollada por el anterior
responsable y conforme a su declaración, salvo las que expresamente se impongan por precepto
legal.
3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación
o recinto cubierto, o al aire libre, esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de
otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o temporalmente al ejercicio de
actividades económicas por cuenta propia.
Artículo 3º.- Exenciones.
Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuestos de traslado de local, siempre
que se mantenga en el nuevo establecimiento, la actividad anterior al traslado:
a) Como consecuencia de derribo
b) Declaración de estado ruinoso
c) Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.
Artículo 4º.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y artículo 23.1 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, titulares o responsables de la actividad que se pretende
desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier establecimiento industrial, mercantil o de
servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, o en su
caso, por quienes presenten Declaración Responsable.
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2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas a
que se refiere el artículo 23.2.a) 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, propietarios de los
inmuebles en que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando la actividad industrial,
mercantil o de servicios en general.
Artículo 5º.- Cuota tributaria.
1. Para la cuantificación de la cuota tributaria se aplicable la siguiente tarifa:
Tarifa básica

€

Cuota tributaria por unidad de local, en caso de primera instalación

150,00

Cuota tributaria, en los casos de modificación o ampliación de actividades

100,00

Cuota tributaria, en el supuesto de cambio de titular de los establecimientos

50,00

2. Coeficientes de incremento por la superficie del local:
Aquellas actividades que se desarrollen en un establecimiento permanente tributarán por la
tarifa básica incrementada por la aplicación de los siguientes coeficientes:
SUPERFICIE DEL LOCAL

Coeficiente de
incremento

Menor de 200 metros cuadrados

1

Entre 200 y 1.000 metros cuadrados

2

Mayor de 1.000 metros cuadrados

3

Artículo 6º.- Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia o declaración
responsable correspondiente, en el caso de las actividades no sujetas a autorización o control
previo, momentos en que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma, mediante el
modelo de autoliquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto.
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
concesión o no de la licencia, o en su caso por la clausura del mismo.
No obstante, si antes de dictarse resolución se produce el desistimiento de la solicitud, por
escrito, la cuota tributaria se reducirá al 50%.
Artículo 7º.- Gestión
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1. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura, o declaración responsable, y
practicada la autoliquidación y su ingreso, se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el
establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de
ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se
exigen en la declaración prevista en el número anterior.
2. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza,
están sometidas a comprobación administrativa. Finalizada la actividad municipal y una vez
dictada la Resolución que proceda sobre la licencia de apertura o emitido el informe o acta que
determine la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial,
en relación con las actividades no sujetas a autorización o control previo, se practicará si procede,
la liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo.
Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la
publicación del anuncio definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
Chucena a 30 de octubre de 2.015.
La Alcaldesa-Presidenta

La Secretaria-Interventora
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS
LOCALES Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.
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 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4 p) del RDLeg 2/2004,
de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por cementerios locales y otros servicios fúnebres de
carácter local, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado RDLeg 2/2004.
Artículo 2º. - Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio
Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de construcción de
panteón o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción; incineración; movimiento de lápidas;
colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los
difuntos, y cualquiera otros que, de conformidad con el ordenamiento jurídico sean procedentes o
se autoricen a instancia de parte.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los solicitantes de la concesión de la
autorización o de la prestación del servicio y en su caso, los titulares de la autorización concedida.
Articulo 4.- Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Articulo 5º.- Exenciones y bonificaciones.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a)
Los enterramientos de los asilados procedentes de Beneficencia, siempre que la
conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa
fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.
b)
Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c)
Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial que se efectúen en la fosa
común.
Articulo 6º.- Cuota tributaria
La Cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:
CONCEPTO
a) Derecho de uso de nicho por 50 años, en general (excepto apartado b)
b) Derecho de uso de nicho pequeño para restos, por 50 años

€
500,00
100,00
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c) Derecho de uso de nicho por 7 años
d) Inhumaciones
e) Reducción de cadáveres y recogida de restos
f) Traslado de cadáveres y recogida restos

200,00
45,00
30,00
50,00

Artículo 7º.- Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los
servicios sujetos a gravamen entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce a la
solicitud de aquellos.
Articulo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
2.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleo y panteones irá
acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.
3.
Cada servicio será objeto de liquidación individual autónoma, que será notificada,
una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en
la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas corresponde en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.010 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 3 de noviembre de 2.009.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR EL SERVICIO DE
MERCADO.
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 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4 u) del RDLeg 2/2004,
de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por el servicio de mercado, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
RDLeg 2/2004.
Artículo 2º. – Objeto de la tasa
Serán objeto de esta exacción:
a) La concesión de autorizaciones para instalar y ocupar puestos en el Mercado de
Abastos.
b) La utilización de sus servicios e instalaciones.
c) Las autorizaciones de cesiones o traspasos de puestos.
Artículo 3.- Hecho imponible.
El hecho imponible estará constituido por la prestación de los servicios establecidos y por
la utilización y disfrute de los puestos o locales del mercado municipal, así como la concesión de
autorizaciones y transmisiones de titularidad del derecho de uso, en los casos que sean autorizados.
Articulo 4.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, titulares de las respectivas
licencias, usuarios de los bienes o instalaciones y las que resultan beneficiadas por los servicios o
actividades prestadas o realizadas por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
Articulo 5º.- 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 subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, sociedades o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6º.- Devengo
1.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por la adjudicación o
autorización de uso de los puestos y servicios del mercado, por la ocupación o utilización de los
mismos y por los cambios de titularidad en los casos que procediere.
2.
Todas las Tasas por licencia de ventas se devengan por meses naturales, completos
y anticipados.
Artículo 7º.- Tarifas.
La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en las tarifas
siguientes:
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CONCEPTO
Por la ocupación de Puesto de hasta 10 m2, al mes
Por la ocupación de Puesto de más de 10 m2, al mes
Por utilización de cámara frigorífica, al mes

€
45,00
80,00
50,00

Artículo 8º.- Normas de gestión.
1.
Las personas interesadas en la obtención de licencias para la ocupación de puestos,
presentaran en el Ayuntamiento su solicitud, especificando en la misma el género de producto que
constituirá el objeto de su actividad, quien resolverá a la vista de las peticiones formuladas. Si
fueran superiores al número de puestos disponibles, se procederá a la celebración de subastas para
su adjudicación.
2.
Se prohíben las cesiones y traspasos de los puestos, salvo autorización expresa del
Ayuntamiento, teniendo preferencia en estos casos, las transferencias de padres a hijos o entre
cónyuges.
3.
Los servicios propios del mercado funcionarán en la forma y horario establecidos.
4.
La falta de pago de la cuota de adjudicación o de locación implicará la pérdida del
derecho a la ocupación del puesto, y el Ayuntamiento podrá proceder a la apertura de expediente
para su desalojo.
Artículo 9º.- Obligación de pago.
1.
Será exigible el pago de las cuotas por otorgamiento de licencia de adjudicación y
de cesiones o traspaso, desde el momento de su concesión.
2.
Las cuotas por ocupación de puestos, mensualmente, a partir del día primero de
cada mes.
3.
Las cuotas de utilización de los demás servicios, mensualmente, a partir del día
primero de cada mes.
Artículo 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 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.008 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 2 de noviembre de 2.007.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRATAMIENTO DE
ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES SÓLIDOS DESECHABLES

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el art. 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 al 19 y 20 apartados 1, 2 y 4.s) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por tratamiento de escombros y otros
materiales sólidos desechables, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2º. - Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio, por el
Ayuntamiento, de recepción y tratamiento de escombros procedentes de obras y de cualquier otro
material sólido desechable, declarándose de recepción obligatoria la prestación del servicio.
2. A los efectos de la presente Ordenanza Fiscal, el servicio de tratamiento de escombros
procedentes de obras y de cualquier otro material sólido desechable, comprende las operaciones de
recepción del escombro en la escombrera municipal y las de tratamiento de este escombro
encaminadas a la eliminación de los desechos y residuos o al aprovechamiento de los recursos
contenidos en ellos, evitando los vertidos incontrolados, siendo el transporte por cuenta del sujeto
pasivo.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que utilicen el servicio de
depósito de escombros y residuos en la escombrera municipal.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras generadoras de
escombros, si no fueran los propios contribuyentes.
Articulo 4.- Responsables
1. 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.
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.
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Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa.
Artículo 6º.- Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará aplicando las siguientes tarifas:
1) Por descarga de escombros u otros materiales limpios:
CONCEPTO
Por cada descarga de vehículos o cubas con capacidad de hasta 3 metros cúbicos
Por cada descarga de vehículos o cubas con capacidad de hasta 10 metros cúbicos
Por cada descarga de vehículos o cubas con capacidad superior a 10 metros cúbicos

€
10,00
25,00
50,00

2) Por descarga de escombros u otros materiales sucios (materiales mezclados, etc.):
CONCEPTO
Por cada descarga de vehículos o cubas con capacidad de hasta 3 metros cúbicos
Por cada descarga de vehículos o cubas con capacidad de hasta 10 metros cúbicos
Por cada descarga de vehículos o cubas con capacidad superior a 10 metros cúbicos

€
15,00
40,00
75,00

Artículo 7º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio derivado del hecho imponible.
Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada, acompañando justificante de abono en Caja
de Ahorros o Bancos, a favor del Ayuntamiento, previamente a la petición de entrada en la
escombrera.
Artículo 9º.- 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 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento, el 18 de mayo de 2006, siendo modificada por acuerdo de 15 de
julio de 2.010. Comenzará a regir a partir del día siguiente de la publicación del anuncio definitivo
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en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o
modificación expresa.
Chucena a 15 de julio de 2.010.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española 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 a 27 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 prestación de servicios, realización de
actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal.
Artículo 2º. - Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio público por utilización
de las instalaciones deportivas del pabellón cubierto, piscinas y otras instalaciones de titularidad
municipal.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones
deportivas municipales.
Articulo 4º.- Responsables
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 (Son
obligados tributarios, entre otros: los contribuyentes, los sustitutos del contribuyente, los obligados
a realizar pagos fraccionados, los retenedores, los obligados a practicar ingresos a cuenta, los
obligados a repercutir, los obligados a soportar la retención, los obligados a soportar los ingresos a
cuenta, los sucesores, los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones
tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos).
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria.
Artículo 5º.- Cuota tributaria
1.- La cuota tributaria se determinará aplicando las siguientes tarifas:
SERVICIOS QUE SE PRESTAN

TARIFAS €
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PABELLON CUBIERTO:
1. Escuelas Deportivas, abono anual (curso completo)
2. Escuelas Deportivas de verano (dos meses)
ZONAS ESPECIALES:
1. Gimnasio, cuota mensual
2. Aerobic, cuota mensual
3. Bikeindor, cuota mensual
4. Baile, curso completo
5. Uso campo futbol (futbol 7) 1h
6. Gimnasia Mantenimiento, cuota mensual
PISCINA MUNICIPAL:
A) Mayores de 14 años hasta 65 años:
1. Abono de 10 baños, utilizables de martes a viernes
2. Abono de 15 días
3. Abono de 15 días para familia numerosa, por miembro
4. Entrada diaria, de martes a viernes
5. Entrada diaria, sábados y domingos
6. Natación libre (campaña completa, 2 días a la semana)
7. Cursos de aquagim + mantenimiento (campaña completa).
8. Cursos anteriores, por separado (cada curso, campaña completa)
B) Menores de 14 años y mayores de 65 años:
1. Abono de 10 baños, utilizables de martes a viernes
2. Abono de 15 días
3. Entrada diaria, de martes a viernes
4. Entrada diaria, sábados y domingos
5. Cursos (campaña completa)
PISTA DE PADEL:
1. Uso de la pista, cada hora y media (por persona)
PISTA DE TENIS:
1. Uso de la pista, cada hora y media (por persona)

40,00
20,00
20,00
10,00
12,00
40,00
12,00
2,00

22,00
18,00
16,00
2,00
3,00
15,00
25,00
15,00
12,00
13,00
1,50
2,50
35,00
1,50
2,00

2.- La piscina municipal, permanecerá un día de la semana cerrada (lunes), para limpieza y
mantenimiento.
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.
No existen.
Artículo 7º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita
la prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza.
Artículo 8º.- Normas de Gestión.
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El ingreso de las cuotas y abonos anuales y mensuales se realizará por régimen de
autoliquidación, en virtud del artículo 27.1 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 autorizar el fraccionamiento en el pago de los abonos y cuotas en el caso de ser
anuales. Este fraccionamiento se podrá realizar en semestres o trimestres según las circunstancias,
previa solicitud por escrito del particular, y debe estar autorizado previamente por el
Ayuntamiento.
Artículo 9º.- 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 183 y siguientes, y las disposiciones que la
desarrollen.
DISPOSICION FINAL ÚNICA
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.010 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 30 de octubre de 2.015.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000-B - Plaza Andalucia, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 – Fax 959 424101

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICION DE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN EN SITUACIÓN LEGAL DE
ASIMILADO A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES E INSTALACIONES.
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 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
(TRLRHL), y según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, este
Ayuntamiento, establece la Tasa por expedición de resolución administrativa de declaración en
situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e
instalaciones, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa el desarrollo de la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de uso de suelo y en particular los de construcción,
edificación e instalaciones y actividades ejecutados, sin la preceptiva licencia municipal o
contraviniendo la misma, a que se refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación a la Disposición Adicional Primera
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que se han realizado en el término
municipal de Chucena, se ajustan a las disposiciones normativas de aplicación a las mismas.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General tributaria, que
siendo propietarios de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones que se refiere el
artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración Municipal la resolución acreditativa por
la que, en el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la
legalidad urbanística, se declare el inmueble o instalación afectada en situación de asimilación a la
de fuera de ordenación.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los previstos a tales efectos en la
normativa vigente.
Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 38.1, 39 y 42 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Base imponible.
Constituye la base imponible de la Tasa el coste real y efectivo de la ejecución material de
las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, objeto de la declaración de situación
asimilada a la de fuera de ordenación, determinado mediante el presupuesto de ejecución material
(P.E.M.), que figure en el certificado descriptivo y gráfico presentado por el sujeto pasivo, suscrito
por técnico competente y visado por el Colegio Oficial al que se adscriba dicho técnico. El P.E.M.
no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el Método Simplificado de los Presupuestos
Estimativos del P.E.M. de los distintos tipos de obras para el ejercicio correspondiente, editado por
el Colegio Oficial de Arquitectos, teniendo en cuenta la valoración €/m2 en función de la tipología
edificatoria de la construcción.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
El importe de la cuota tributaria será del 3,00 por ciento de la Base Imponible determinada
en el artículo anterior.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la
resolución administrativa objeto de la petición, la cuota a liquidar será del 2% de las señaladas en el
número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
En caso de renuncia a la licencia no procederá la devolución de los importes liquidados.
En caso de que en su día se hubiese concedido licencia de obras, habiéndose devengado
entonces el impuesto correspondiente, la cuota de la presente tasa se calculará sobre el coste real y
efectivo de las obras no amparadas por dicha licencia.
Artículo 7º.- Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad
en la fecha de presentación de la oportuna solicitud, si el sujeto pasivo formulase expresamente
ésta.
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la declaración solicitada o por la aprobación de ésta condicionada a la modificación
del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez aprobada la
declaración.
Artículo 8º.- Declaración.
1.
Las personas interesadas en la obtención de la resolución administrativa por la que
se declare la obra, construcción, edificación, instalación o actividad en situación asimilada a fuera
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de ordenación, presentarán, previamente, en el Registro General del Ayuntamiento la oportuna
solicitud, acompañada de la documentación en ésta señalada.
2.
Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la
declaración en situación en asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas obras, edificaciones e
instalaciones ubicadas se exigirán en régimen de autoliquidación.
3.
Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en el lugar
indicado por la Tesorería municipal y realizar su ingreso en la oficina de recaudación municipal o
en cualquier entidad bancaria autorizada; lo que deberá acreditar en el momento de presentar la
correspondiente solicitud.
4.
El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación
inicial notificada por la Administración Municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la
liquidación definitiva que proceda.
5.
La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los
servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de estos y de las autoliquidaciones
presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, practicará las correspondientes
liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad
diferencial que resulte.
Artículo 9º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa, de
conformidad con lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo (TRLRHL).
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, estará a lo dispuesto en los artículos 77, 181 y siguientes de
la Ley General Tributaria.
Artículo 11º.- Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la
publicación del anuncio definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
Chucena a 27 de diciembre de 2017.
La Alcaldesa-Presidenta

La Secretaria-Interventora
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B) TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE
QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA.
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 al 19 y el artículo 20, apartados 1 y 3m), de la Ley
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por instalación de quioscos en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada Ley 39/88.
Artículo 2º.Será objeto de esta exacción la ocupación de bienes de uso público con pequeñas
construcciones o instalaciones de carácter fijo para el ejercicio de actividades comerciales o
industriales.
Artículo 3º.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la vía pública con quioscos
y otras instalaciones fijas.
Artículo 4º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la
licencia.
Artículo 5º.- 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 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 art. 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia
para la instalación del quiosco, tratándose de nuevas licencias. En el supuesto de licencias ya
autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de Enero de cada año.
Artículo 7º.- Categorías de las calles.
1. A los efectos previstos para la aplicación de la tarifa, las vías públicas de este Municipio
se clasifican en 2 categorías.
2. Anexo a esta Ordenanza Fiscal, figura un índice alfabético de las vías públicas de este
Municipio, con expresión de las categorías que corresponden a cada una de ellas.
3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas
de última categoría.
4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos
o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía
de categoría superior.
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5. Los parques y jardines municipales serán considerados vías públicas de 1ª categoría.
Artículo 8º.- Tarifa
La cuantía de la Tasa regulada en esta
siguientes epígrafes:

Ordenanza será la figurada conforme a los

CONCEPTO
a) Quiosco instalado en calles de 1ª categoría por metro cuadrado y año
b) Quiosco instalado en calles de 2ª categoría por metro cuadrado y año

€
100,00
50,00

Artículo 9º.- Normas de Gestión.
1. La Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal es independiente y compatible con la Tasa
por ocupación de terrenos de uso público local por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el
depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que conste la
superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende
ocupar y de su situación dentro del Municipio.
4. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza Fiscal se entenderán
otorgada con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas, en todo
momento, siempre que se considere conveniente a los intereses municipales, sin que los
concesionarios tengan derecho a indemnización alguna por la instalación o por cualquier otro
concepto.
5. En caso de denegarse la autorización, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito
previo a que se refiere el artículo 10.2a siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por
los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia,
sin perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.
7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
revocación o caducidad por el Ayuntamiento o se presente baja justificada por el interesado o por
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.
8. Las licencias 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.
Artículo 10º.- Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
a)
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
b)
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de
cada año.
2. El pago de la tasa se realizará:
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a)
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Tesorería Municipal antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de
depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1a) de la Ley 39/1988 de 28 de
Diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.
b)
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados o prorrogados, una
vez incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por anualidad conforme al Reglamento
General de Recaudación, dentro del primer trimestre de cada año.
Artículo 11º.- 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 loa artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Pleno de este Ayuntamiento. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.009 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 24 de octubre de 2.008.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS,
TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA,
AGUA, GAS, O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS LOS POSTES PARA
LINEAS, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE
REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BASCULAS, APARATOS PARA VENTA
AUTOMATICA Y OTROS ANALOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VIAS
PUBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE
LOS MISMOS.
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 al 19 y el artículo 20 apartados 1 y 3.k) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por tendidos, tuberías y galerías para
las conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido incluido los postes para
líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles,
básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías publicas u
otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 de dicho Texto Refundido.
Articulo 2º.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la vía pública con tendidos,
tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido
incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se
establezcan sobre vías publicas u otros terrenos de dominio publico local o vuelen sobre los
mismos.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la
licencia.
Articulo 4º.- 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 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 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia o
desde el momento en que se inicie el aprovechamiento.
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1
de enero de cada año.
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Artículo 6º.- Tarifas
1º.- Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:
CONCEPTO
€
Tarifa primera.- Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de registro,
cables, rieles y tuberías y otros análogos:
1.- Palomillas para el sostén de cables. Cada una al año
1,00
2.- Transformadores colocados en quioscos. Cada m2 o fracción, al año
10,00
3.- Cajas de amarre, distribución y de registro. Cada una al año
10,00
4.- Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Por metro
lineal o fracción, al año
0,10
Tarifa segunda.- Postes:
Por cada poste y año
5,00
Tarifa Tercera.- Basculas, aparatos o máquinas automáticas:
Por cada bascula, al año
90,00
Tarifa cuarta.- Aparatos surtidores de gasolina y análogos:
1.- Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtidores de gasolina,
por cada metro cuadrado o fracción al año
100,00
2.- Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina, por cada metro
cúbico o fracción al año
10,00
2º- Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o
a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en este término municipal las referidas empresas.
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de
telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas tanto si son titulares de
las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo
titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de
la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma
como contraprestación por los servicios prestados en este término municipal.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que
graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no
constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de
cuantificación de la tasa.
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Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus
ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o
interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las
cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación. El importe derivado
de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de
suministros a que se refiere este artículo.
Estas tasas son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de
servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se
refiere este artículo deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de
esta Ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la
utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales.
Artículo 7º.- Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados
en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza Fiscal, 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 prorrogado hasta que se presente la declaración de baja por los
interesados.
4. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía publica, 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. Si los daños fueran irreparables, la
entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos, o el importe del
deterioro de los dañados.
Artículo 8º.- Obligación de pago.
1.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
a)
Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
b)
Tratándose de licencias de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día
primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.
2.
El pago de la Tasa se realizará:
a) Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Tesorería Municipal pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
Este ingreso tendrá carácter de deposito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art.
26.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente.
b) Tratándose de licencias de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matriculas de esta Tasa por anualidad conforme al Reglamento General
de Recaudación, en el primer semestre del año natural.
Artículo 9.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 5 de Noviembre de 1998 siendo modificada por acuerdo de 30 de
Octubre de 2.006. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.007 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 30 de octubre de 2.006.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE
PUESTOS, BARRACAS, CASETA DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O
RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL ASI COMO
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 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1, y 3 n) del RDLeg 2/2004,
de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por instalación de puestos, barracas, caseta de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDLeg 2/2004.
Articulo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de vías públicas con motivo de las actividades
aludidas en el artículo primero de esta Ordenanza.
Articulo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la
licencia.
Articulo 4º.- 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 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 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia
para ocupar la vía pública con algunos de los aprovechamientos señalados en el artículo primero de
esta Ordenanza.
Articulo 6º.- Tarifas
1.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
CONCEPTO
a) Puesto fijos en el mercadillo, abonarán por metro lineal al bimestre
b) Puestos no habituales en id., abonarán por metro lineal al día
c) Industrias callejeras y ambulantes, abonarán al día
d) Ocupación terrenos para rodaje cinematográfico, abonarán al día
e) Ocupación de la vía pública con remolques, carriolas o cualquier vehículo que no se
encuentre gravado por el IVTM, abonarán al día

€
8,50
2,00
8,50
600,00
10,00
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f) Ocupación de terrenos con puestos y atracciones en recinto de la Romería:
1. Puestos de bisutería, por la duración de las fiestas, cada metro lineal
2. Puestos de juguetes, helados y otros, por la duración de las fiestas y cinco días más,
cada metro lineal.
3. Atracciones, por quince días en total incluyendo las fiestas, cada metro lineal.
4. Atracciones, cuando se exceda del plazo citado en apartado 3, abonarán por día y
metro lineal.
5. Casetas de 5 m. de fachada, por la duración de las fiestas y veinte días más.
6. Casetas de 8 m. de fachada, por la duración de las fiestas y veinte días más.
7. Casetas de 10 m. de fachada, por la duración de las fiestas y veinte días más.
8. Circos y otros Espectáculos, por cada día de función.
9. Circos y otros Espectáculos, por cada día para montaje y desmontaje.
g) Ocupación de terrenos con puestos y atracciones durante las Fiestas Patronales:
1. Puestos de bisutería (hasta 2 m2), por la duración de las fiestas y tres días más
2. Puestos de hasta 5 m2 (excepto los de bisutería), por duración de las fiestas y tres
días más
3. Puestos de más de 5 m2, por la duración de las fiestas y tres días más

10,00
20,00
40,00
5,00
100,00
150,00
175,00
300,00
50,00
20,00
50,00
250,00

2.- La tarifa indicada en el apartado e) no se abonará durante 15 días antes y después de la
celebración de la Romería del Rocío, periodo en que se permitirá la ocupación de la vía pública con
dichas instalaciones sin pago de tasa alguna.
3.- Las actividades citadas en el punto 8 del apartado f) deberán aportar antes de su
instalación un aval bancario por importe de 300 €, para garantizar los desperfectos que pudieran
ocasionarse en bienes de dominio público. Dicho aval puede ser sustituido por cantidad equivalente
en metálico, debiéndose acompañar en tal caso justificante de abono en caja de Ahorros o Bancos,
a favor del Ayuntamiento. La citada garantía se devolverá íntegramente al interesado una vez
desmontada la instalación y comprobada la inexistencia de los desperfectos citados, o con
descuento de su valoración, efectuada por los servicios técnicos municipales, en caso de que
existieren.
4.- Todas las actividades citadas anteriormente, abonarán además los gastos de enganche y
suministro de energía eléctrica, en su caso, en la parte que proporcionalmente les corresponda, en la
cuantía que cada año establezca la compañía suministradora.
Artículo 7º.- Normas de gestión.
1.
Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que indicará la
superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.
2.
Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o efectivamente realizado y serán irreducibles.
3.
Cuando se utilice procedimiento de licitación pública, conforme al artículo 24.1
del RDLeg 2/2004, de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas Locales, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000-B - Plaza Andalucia, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 – Fax 959 424101

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

4.
Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros, dando lugar su incumplimiento a la anulación de la licencia, sin perjuicio
de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
Artículo 8º.- Obligación de pago.
1.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
2.
El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal, pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de deposito previo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1.a) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, quedando
elevado a definitivo al conceder la licencia correspondiente.
Artículo 9º.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.010 y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 30 de octubre de 2.015.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS, TRIBUNAS,
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.
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 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1, y 3 l) del RDLeg 2/2004,
de cinco 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 y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
RDLeg 2/2004.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de terrenos de uso público local con mesas,
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la
licencia.
Articulo 4º.- 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 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 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia
para ocupar la vía pública o desde el momento en que se inicie la ocupación si se procedió sin la
oportuna autorización.
Artículo 6º.- Tarifa.
1.- Por ocupación con mesas, veladores y sillas de las cafeterías, bares, restaurantes, etc., se
pagará por cada mesa y cuatro sillas autorizadas, al año, las siguientes cantidades:
CONCEPTO
a) En calles de 1ª categoría (salvo lo dispuesto en el apartado 2)
b) En calles de 2ª categoría

€
40,00
30,00

2.- Por ocupación con toldos apoyados en terrenos de uso público, de las cafeterías, bares,
restaurantes, etc., se pagará por metro cuadrado de superficie ocupada, al año, las siguientes
cantidades:
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CONCEPTO
a) En calles de 1ª categoría
b) En calles de 2ª categoría

€
15,00
10,00

En cuanto a la clasificación de las calles, se regirá por lo establecido a efectos de tarifa en
la Tasa de la Ordenanza Fiscal reguladora de quioscos en la vía pública.
La cantidad anual resultante, podrá ser abonada mediante prorrateos mensuales.

Artículo 7º.- Normas de gestión.
1.
Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado y serán irreducibles por el periodo anual o de temporada autorizada.
2.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el
depósito previo a que se refiere el artículo 26.1.a) y formular declaración en la que conste la
superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado
de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio y duración del
aprovechamiento.
3.
Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderán
otorgadas con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo
momento, siempre que se considere conveniente a los intereses municipales, sin que los
concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o cualquier otro concepto.
4.
En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5.
No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el
depósito previo y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados y su
incumplimiento podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la Tasa y
de las sanciones y recargos que procedan.
6.
Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
7.
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.
Artículo 8.- Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, en el momento
de solicitar la correspondiente licencia o se inicie la actividad. En caso de tratarse de
aprovechamientos ya autorizados el día primero de cada año.
2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal, pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de deposito previo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1.a) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, quedando
elevado a definitivo al conceder la licencia correspondiente. Si se trata de concesiones de
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aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, en el primer semestre del año natural, conforme al
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 5 de Noviembre de 1998, siendo modificada por acuerdo de 11 de
mayo de 2012. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.012 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 26 de octubre de 2017.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000-B - Plaza Andalucia, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 – Fax 959 424101

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE
VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.
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 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1, y 3 h) del RDLeg 2/2004,
de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDLeg 2/2004.
Articulo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización sobre la vía pública local de cualquiera de los
aprovechamientos enumerados en el artículo 1º de esta Ordenanza.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
1.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
fuera otorgada la licencia.
2.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las
fincas y locales a que se den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Articulo 4º.- Responsable.
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 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 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se autorice
o desde que se inicie el aprovechamiento si se procedió sin la preceptiva licencia.
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1
de enero de cada año.
Artículo 6º.- Tarifa.
1.
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en las Tarifas
contenidas en el apartado siguiente.
2.

Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:
CONCEPTO

€
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Tarifa primera.- Entrada de vehículos en locales, edificios o cocheras particulares,
al año.
Tarifa segunda.- Entrada en garajes o locales para la guarda de vehículos,
pudiendo realizar reparaciones de los mismos, prestación de servicios de engrase,
lavado, petroleado, etc, o repostar carburantes, al año:
1.-De menos de cinco vehículos.
2.-De 5 a 10 vehículos.
3.-Más de 10 vehículos.
Tarifa tercera.- Entrada en locales para la venta, exposición, reparación de
vehículos o para la prestación de los servicios de engrase, lavado, petroleado, etc, al
año:
1.-Cuando la superficie del local tenga menos de 100 metros cuadrados.
2.-De 100 a 300 metros cuadrados
3.-Más de 300 metros cuadrados
Tarifa cuarta.- Reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público,
cortando el tráfico, para carga y descarga de mercancías, obras u otros motivos, al
día:
1.- Por cada vía pública (o terreno de uso público) cortada durante seis horas
2.- Por cada vía pública (o terreno de uso público) cortada durante tres horas

45,00

45,00
90,00
180,00

45,00
90,00
180,00

20,00
6,00

3. La reserva de vía pública referida en la Tarifa 4ª del apartado anterior solo podrá
realizarse en horario de 8:00 a 14:00 horas, no estando permitida fuera de dicho horario.
Artículo 7º.- Normas de gestión
1.
Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo,
señalados en los respectivos epígrafes.
2.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento
regulados en esta Ordenanza Fiscal deberán solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración
acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio.
3.
Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los
interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su
caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
4.
En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5.
Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.
6.
Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros y su incumplimiento dará lugar a la anulación de la licencia.
Artículo 8º.- Obligación de pago
1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
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a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día
primero de cada año natural.
2.- El pago de la Tasa se realizara:
a) Tratando de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Tesorería Municipal. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26.1.a) del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al
conceder la licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa por anualidad conforme al Reglamento General
de Recaudación en el primer semestre de cada año.
Artículo 9.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento, el 5 de Noviembre de 1998, siendo modificada por acuerdo de 30 de
Octubre de 2.006. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.007 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 30 de octubre de 2.006.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y
OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS.
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 al 19 y el artículo 20 apartados 1 y 3.g) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Publico Local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado Texto Refundido.
Articulo 2º.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la realización de cualesquiera de los
aprovechamientos de ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la
licencia.
Articulo 4º.- Responsables.
1.
Responderán solidariamente de la 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 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 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia o
desde el momento en que se inicia el aprovechamiento.
Artículo 6º.- Tarifas.
1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, se hará efectiva conforme a las
siguientes Tarifas:
CONCEPTO
a) Por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción
y escombros, con una superficie máxima de 8 m2, se pagará por día
b) Por la ocupación de terrenos de uso público con cubas para materiales de construcción,
escombros y otros, con un máximo de 8 m2, se pagará por día
c) Por los conceptos citados en los apartados a) y b) anteriores, cuando se exceda de 8 m2,

€
8,00
5,00
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se pagará por cada m2 de exceso y día
c) Por cada puntal o asnilla u otros elementos de apeos abonarán por día
d) Por ocupación con vallas, se abonará por m2 y día
e) Por ocupación con andamios, se abonará por m2 y día

0,50
1,00
1,00
1,00

2.- Todas las tarifas anteriores los sábados, domingos y festivos se incrementarán el 100 %.
Artículo 7º.- Normas de gestión.
1.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal se
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía publica, 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. Si los daños fueran
irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos, o el
importe del deterioro de los dañados.
2.
Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo
señalados en los respectivos epígrafes.
3.
Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que indicará la
superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.
Artículo 8º.- Obligación de pago.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, en el momento
de solicitar la correspondiente licencia, y se hará efectivo mediante autoliquidación en la Tesorería
Municipal, antes de retirarla.
Artículo 9º.- 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.
DISPOSICION FINAL
El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento. Comenzará a regir el día 1 de Enero de 2.009 y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Chucena a 24 de octubre de 2.008.
El Alcalde-Presidente

La Secretaria-Interventora.
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