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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL 
SRVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CAS ETAS, 
ATRACCIONES Y ACTIVIDADES FERIALES, INSTALADAS EN EL MUNICIPIO 
DE GUARROMAN, DURANTE LA CELEBRACION DE FERIAS, FIESTAS, 
VELADAS Y VERBENAS. 

Articulo l.-Fundamento y naturaleza. 
Este Ayuntamiento en uso de las facultades concedidas por los artfculos 133.2 

y 142 de la Constituci6n Espanola y en ejercicio de la potestad reglamentaria que Ie 
atribuye el artfculo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 2, 15 a 27 y 57 
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por suministro de 
energfa electrica en las casetas, atracciones y actividades feriales, instaladas en el 
municipio de Guarroman, durante la celebraci6n de Ferias, Fiestas, veladas y 
verbenas, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal. 

Articulo 2.-Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa el uso y consumo de energfa 

electrica en las 
casetas, atracciones y actividades feriales instaladas en el municipio de Guarroman 
durante la celebraci6n de la Feria y Fiestas, veladas y verbenas. 

Articulo 3.-Sujeto pasivo. 
Estaran obligadas al pago como contribuyentes las personas 0 entidades a 

cuyo favor fueran otorgadas las licencias 0 autorizaciones, 0 los que se beneficien 
del servicio sin la correspondiente autorizaci6n. 

Seran responsables subsidiarios 0 solidarios las personas 0 entidades a que se 
refieren los artfculos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

Articulo 4.-Exenciones, bonificaciones y reducciones. 
No se aplicara ninguna exenci6n, bonificaci6n ni reducci6n para la 

determinaci6n de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por 
esta tasa, todo ello de conformidad con el artfculo 9 y Disposici6n Adicional Tercera 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Articulo 5.-Prescripciones tecnicas de las instalaciones. 
Cada actividad 0 atracci6n ferial ubicada en el recinto habilitado para ello, 
dispondran obligatoriamente un cuadro electrico general y de una caja de 
acometida individual instalada esta junto al punto de conexi6n de la red principal. 

Cada una de las instalaciones electricas de las actividades 0 atracciones 
objeto de la presente ordenanza, dispondra obligatoriamente del correspondiente 
boletfn electrico de baja tensi6n debidamente legalizado, asf como toda la demas 
documentaci6n que exige la legislaci6n vigente. 
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Cada sujeto pasivo sera responsable de la instalacion elE§Ctrica que va desde 
la caja de acometida hasta el final de su propia instalacion. 

La zona de cobertura electrica habilitada tanto para el recinto ferial, como 
para la acampada de las caravanas y roulottes, la determinara este Ayuntamiento 
en funcion de la disponibilidad que se tenga en cada momento. 

Si por cualquier circunstancia el sujeto pasivo precisase un suministro 
electrico de mayor potencia, superior al normalmente solicitado, este debera ser 
autorizado previo informe del servicio tecnico municipal correspondiente. En caso 
de ser favorable, el servicio tecnico procedera a calcular la Tasa que corresponda. 

EI Ayuntamiento podra, en cualquier momento, comprobar la potencia real 
utilizada y en caso de no coincidir con la del certificado, podra exigir nuevo 
certificado y proceder a su retarificacion. 

Articulo 6. -Base imponible, base liquidable, cuota tributaria y tarifas . 
La base imponible de esta tasa, que sera igual a la liquidable, sera la 

resultante de la aplicacion de la siguiente formula: 
Cuota = (1,89 x P x D) euros + 54,85 euros. 
Donde: 
P = Potencia instalada que figura en el Certificado de Instalacion de Baja 

Tension. 
D = Dfas de duracion de las fiestas 0 dfas de suministro. Para calcular de la 

base imponible liquidable se ha tenido en cuenta: 
54,85 euros = Termino Fijo (enganche, desenganche y mantenimiento). 
Articulo 7.-Devengo. 
Esta tasa se devengara y nacera la obligacion de contribuir en el momenta de 

otorgar la autorizacion del uso y consumo del suministro de energfa electrica, que 
constituye el hecho imponible. 

Articulo 8.-Ingreso. 
Las tasas, asf como el importe de la fianza correspondiente, seran liquidables 

por el Servicio Municipal correspondiente, concedida la autorizacion, y antes de la 
conexion a la red electrica, ingresandose en la Tesorerfa Municipal. 

Articulo 9.-Infracciones y sanciones. 
En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tributarias, asf como de las 

sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estara a 10 dispuesto en 
el Tftulo IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Articulo 10.-Vigencia. 
La presente Ordenanza surtira efectos a partir del dfa siguiente a su 

publicacion en el boletfn oficial de la Provincia y permanecera en vigor hasta su 
modificacion 0 derogacion expresa. 

En Guarroman, a 13 de julio de 2013. 

EL ALCALDE, LA SECRETARIA-INTERVENTORA, 


