ÁREA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
E INFORMACIÓN TERRITORIAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES EN
GENERAL QUE NO RESULTEN GRAVADAS A TRAVÉS DE OTRAS ORDENANZAS ESPECÍFICAS.
Artículo 1- Fundamento y naturaleza.
En uso de las atribuciones 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 Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2.004 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 la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local por actividades de construcción y demás actividades en general que no resulten gravadas a través de otras
Ordenanzas específicas” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos
20 a 27 y 58 de la citada Ley.
Artículo 2- Atribución de facultades de gestión y recaudación.
Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Lucena el otorgamiento de las autorizaciones preceptivas que permitan la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del Dominio Público local que constituyen el hecho imponible de la presente
tasa, los ingresos y derechos que de ella se deriven y el ejercicio de las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación tributarias relacionadas con la misma.
Artículo 3- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
que se produce por las siguientes causas:

a)
b)

c)

d)
e)

Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, maquinarias, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios, contenedores y otras instalaciones análogas.
Apertura de zanjas, calicatas y calas en terreno de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías
públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier
remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
Interrupciones y cortes de tráfico con motivo de demoliciones, construcciones, u otras actividades, incluida la carga y
descarga de materiales para éstas y otros hechos semejantes que circunstancialmente impidan el uso normal de la
calle o vía para la circulación.
Ocupación de terrenos de uso público local con muros o elementos de contención o sostenimiento de tierras,
edificaciones o cercas, ya sean definitivas o provisionales, en vías públicas locales.
La utilización privativa o el aprovechamiento especial del Dominio Público Local con reserva de espacio temporales en
la vía pública con actividades de construcción, mudanzas etc.

Artículo 4- Exenciones y bonificaciones.
Estará exenta de la presente tasa:
a)
b)
c)

La ocupación de terrenos de uso público local con andamios e instalaciones análogas que, cumpliendo los requisitos
de seguridad establecidos por la normativa vigente no impidan el paso peatonal por debajo de los mismos.
La ocupación de terrenos de uso público local con contenedores destinados a la recogida de basura, vidrio, ropa,
plástico, papel y cartón.
La realización de cualesquiera de los hechos imponibles regulados en el artículo 3 anterior cuando el obligado a
satisfacer la tasa fuera el Ayuntamiento.

ÁREA DE GESTIÓN TRIBUTARIA E INFORMACIÓN TERRITORIAL

Se establece una bonificación del 99 % de la cuota líquida, en la ocupación de terrenos de uso público local con
andamios o instalaciones análogas que cumpliendo con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa vigente, se
refieran a intervenciones en aquellos bienes que según el Plan General de Ordenación Urbana de Lucena se ven afectos por
una "Protección Integral"
Artículo 5.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
art. 35.4 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
Domino Público Local, en beneficio particular.
Artículo 6- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se
refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
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. 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 7- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la Tarifa siguiente:
A) CUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MAQUINARIAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS.

0,90 € M2/fraccion/Día

CUOTA MÍNIMA POR AUTORIZACIÓN/DIA EN DEFECTO DE OTRA MAYOR.

6,00 €

B) APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS,
CAMINOS Y DEMÁS VÍAS PÚBLICAS LOCALES, PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CAÑERÍAS, CONDUCCIONES Y
OTRAS INSTALACIONES ASÍ COMO CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA.

6,00 € M.L/fracción/Día

C) INTERRUPCIONES O CORTES DE TRÁFICO CON MOTIVO DE DEMOLICIONES CONSTRUCCIONES Y OTRAS ACTIVIDADES
EN GENERAL.
PRIMERA HORA O FRACCIÓN.
SEGUNDA HORA O FRACCIÓN Y SUCESIVAS HASTA UN MAXIMO DE OCHO
CUOTA MAXIMA POR DIA
D) OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON MUROS O ELEMENTOS DE CONTENCION SOSTENIMIENTO DE
TIERRAS, EDIFICACIONES O CERCAS.

TIPO

TIPO

TIPO.
12,00 €
6,00 €
300,00 €
TIPO
1,20 € M2/fraccion/Día
TIPO

E) RESERVA TEMPORALES DE ESPACIO EN LA VIA PUBLICA POR ACTIVIDADES D ECONSTRUCCION

6,00 €
M.L/fracción/Mes
TIPO

F) RESERVA TEMPORALES DE ESPACIO EN LA VIA PUBLICA POR MUDANZA

3,00 € M.L/fracción/Día
a)
b)
c)

d)
e)

En la aplicación de la tarifa, la cuota tributaria se obtendrá sin prorrateos por períodos inferiores a un día, salvo en el supuesto de la letra d) del apartado
anterior en que la tarifa se aplica por horas así como en el supuesto de la letra e) en que será de aplicación los prorrateos quincenales.
Los sujetos pasivos declararán los elementos tributarios que utilicen, especificando las características de los mismos, y comunicarán cualquier variación
que deba repercutir en la cuantía de la cuota.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin
perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.
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.
Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 8.- Normas de gestión e ingreso.
• Las cuotas tributarias exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
• Los sujetos pasivos interesados en la autorización de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán
presentar en el Excmo. Ayuntamiento de Lucena, o en la Jefatura de la Policía Local si la solicitud se hiciera en día no
laborable, y antes de proceder a la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, una
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autoliquidación con los elementos tributarios que prevea utilizar, determinando la cuota tributaria de la tasa, cuyo importe
deberá ser ingresado el mismo día que se presente la autoliquidación en concepto de depósito hasta que se inicie la utilización
privativa o el aprovechamiento especial, momento en el cual, el depósito se entenderá aplicado al pago de la cuota tributaria
devengada. Una vez entregada la autoliquidación en el Ayuntamiento y comprobado el ingreso del depósito efectuado, así como
la procedencia y oportunidad para la autorización de la utilización privativa o aprovechamiento especial solicitado, el Alcalde,
con su firma directamente o bien mediante la utilización de un sello con su firma, validará las citadas autoliquidaciones,
implicando esta validación la autorización para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
solicitado y sirviendo como justificante para el sujeto pasivo la copia de la autoliquidación debidamente validada que se le ha de
entregar.
• Los sujetos pasivos que hubiesen efectuado la autoliquidación y el depósito a que se refiere el apartado anterior
estarán obligados a comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Lucena cualquier alteración de los elementos tributarios consignados
en sus declaraciones que implique un aumento o reducción de la cuota tributaria inicialmente liquidada. Esta comunicación
deberá efectuarse con anterioridad a la fecha consignada en la autoliquidación como de inicio en la utilización privativa o al
aprovechamiento especial del dominio público local. La falta de comunicación o su realización fuera de plazo supondrá la
pérdida del derecho a la devolución de la totalidad o parte del depósito constituido.
• Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, éste no pueda proceder a la utilización privativa o al
aprovechamiento especial del dominio público local procederá la devolución del importe correspondiente.
• Tratándose de aprovechamientos especiales o utilización privativa del Dominio Público de las consignadas en la letra
e) del artículo tercero de la presente ordenanza, el sujeto interesado, deberá contar con la señalización vertical adecuada así
como adoptar las medidas de seguridad pertinentes de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 9- Devengo.

El devengo de la tasa se produce cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local. A estos efectos, cuando el sujeto pasivo presente la declaración a que hace referencia el artículo 8 de la presente
Ordenanza, se entenderá que se inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial el día que el sujeto pasivo haya
consignado en su autoliquidación como día de inicio en la utilización privativa o aprovechamiento especial de que se trate.
Artículo 10- Infracciones y Sanciones Tributarias.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
En cualquier caso se considerará infracción tributaria grave de las reguladas en el artículo 191 de la Ley General Tributaria,
la realización del hecho imponible sin haber efectuado la autoliquidación e ingreso de la tasa tal y como se recoge en el artículo
8.2 de la presente Ordenanza.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal, modificada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2014,
entrará en vigor una vez publicada la aprobación definitiva de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.

