
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERIVADOS DE LA 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS 

 Art. 1º.- Concepto 

De conformidad con lo previsto en el artículo 58, en relación con el 20, 
apartados 1A) y 3 G), en su nueva redacción dada por el art. 66 de la Ley 25/1998 
de 13 de julio, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacienda 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación de terrenos de uso 
público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

Art. 2º.- Obligados al pago 

 Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, ó quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

Artículo 3º .- Cuantía 

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la 
Tarifa contenida en el apartado siguiente: 

2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

Tarifa primera. Ocupación con materiales de construcción Cuota ptas Cuotas euros 

1) Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, 
con escombros, materiales de construcción,.: Por m2 o 
fracción al día................................................................ 

 
30.- 

 
0,18.- 

Tarifa segunda. Vallas, puntales, asnillas, andamios, 
etc................................................................................ 

  

1) Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con 
vallas, cajones de cerramiento, sean o no para obras, y 
otras instalaciones análogas: Por metro cuadrado o fracción, 
al día............................................................................ 

 
 

30.- 

 
 

0,18.- 

2) Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con 
puntales, asnillas, andamios..: Por cada elemento, al día..... 

 
30.- 

 
0,18.- 

 3.- Normas de aplicación de las Tarifas: 
 Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, 
sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de la Tarifa segunda 
sufrirán un recargo del cien por cien a partir del tercer mes, y, en caso, de que una 
vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías serán 
recargadas en un 200 por 100. 



 

 

 

 

 
 
 Artículo 4º.- Normas de gestión 

 1.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía 
pública, 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 e los derechos 
liquidados por los aprovechamientos realizados. 
 2.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán diariamente 
por cada aprovechamiento solicitado o efectivamente realizado. 
 3.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia. 
 En el caso excepcional, y por causas muy justificadas, que fuera necesario 
obstaculizar la circulación de vehículos en la vía pública, serán preceptivo la previa 
autorización expresa de la Alcaldía con la duración que estime oportuna según las 
circunstancias. 

 Artículo 5º.- Obligación de pago 

1.- El devengo de la tasa regulada en esta ordenanza nace en el momento de 
solicitar la licencia para realizar el aprovechamiento en la vía pública, o desde que 
se realice el mismo, si se procedió sin autorización. 

2.- El pago de la tasa se realizará por cobro directo del personal de la Policía 
Local o donde estableciese el Ayuntamiento. 

Disposición final.-  

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de la publicación de su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 
1 de enero de 1.999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Guarromán, a 15 de octubre de 1.998. 

     EL ALCALDE,                               EL SECRETARIO-INTERVENTOR, 
 


