
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN PRIVATIVA O 

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.  

 

ARTÍCULO 1. POTESTAD. 

 

 En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de Ley 7/85, de 2 de 

abril, y por el artículo 20.3 e) a h) 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 aprovechamientos privativos o 

especiales del dominio público local. 

 

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. 

 

 Constituye el hecho imponible de esta Tasa el aprovechamiento privativo o 

especial de dominio público local y en particular: 

 

a) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. 

 

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 de 

pavimento o aceras en la vía pública. 

 

c) Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 

construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 

análogas. 

 

d) 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. 

 

e) Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada, bocas 

de carga o elementos análogos que ocupen el suelo o subsuelo de toda clase de 

vías públicas locales, para dar luces, ventilación, acceso de personas o entrada de 

artículos a sótanos o semisótanos. 

 

f) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o 

cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de 

amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, y otros 

análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio 

público local o vuelen sobre ellos. 

 

g) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, 

toldos, setos, sombrillas, vallados, enrejados, veladores, jardineras, barriles, 

estufas, ceniceros y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

 

h) Instalación de quioscos en la vía pública. 



 

i) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 

recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y 

ambulantes y rodaje cinematográfico. 

 

j) Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas, ya sean 

definitivas o provisionales, en vías públicas locales. 

 

k) Depósitos y aparatos distribuidores de combustible, aparatos para venta 

automática y, en general, de cualquier artículo o mercancía, en terrenos de uso 

público local. 

 

l) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local. 

 

m) Construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales de atarjeas y 

pasos sobre cunetas y en terraplenes para vehículos de cualquier clase, así como 

para el paso del ganado. 

 

n) Conciertos y otros espectáculos en la vía pública municipal. 

 

ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO. 

 

 1. Son sujetos pasivos las personas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del 

aprovechamiento si se hizo sin la oportuna autorización. En particular los siguientes: 

 

a) Los titulares de las licencias o concesiones municipales y las personas naturales o 

jurídicas propietarias de los terrenos, construcciones, locales o industrias en cuyo 

beneficio redunde el aprovechamiento. 

b) Los que sin licencia o concesión realicen alguno de los aprovechamientos a que se 

refiere el artículo 2 de esta Ordenanza. 

c) Los que teniendo concedida licencia figuren en el correspondiente listado, en tanto 

no hayan presentado la baja o renunciado expresamente al aprovechamiento a 

que se refieren los artículos 23 y 24 de esta Ordenanza, salvo que el cese en el 

mismo se deba a causas no imputables al beneficiario. 

d) En el caso de los contenedores que se instalen en la vía pública, las Empresas 

propietarias de los mismos. 

 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente por la utilización privativa 

aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras 

o de cualquier otro espacio de dominio público local y por su construcción, 

mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que 

den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir las cuotas, en su 

caso, sobre los respectivos beneficiarios. 

 

ARTÍCULO 4. EXENCIONES. 

 



 Sin perjuicio de la obligación de solicitar la oportuna autorización, están 

exentos de la Tasa las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes 

a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los 

que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional, 

conforme dispone el artículo 21.2 de la Ley de Haciendas Locales. 

 

ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE. 

 

 La Base Imponible vendrá determinada por los metros cuadrados o lineales o 

unidades de elementos o clases de suelo o usos o utilidades derivadas, según la clase 

de aprovechamiento que se pretenda realizar, salvo cuando se trate de la ocupación 

del vuelo, suelo o subsuelo por parte de empresas explotadoras de servicios de 

suministros que afecten a la generalidad o una parte importantes del vecindario, en 

cuyo caso vendrá determinada en función de los ingresos brutos resultantes de la 

facturación que obtengan anualmente en el término municipal, excluidos, en este 

supuesto, los operadores de servicios de telefonía móvil que tributaran con arreglo al 

régimen general. 

 

ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA. 

 

1. Con carácter general, sin perjuicio de las peculiaridades que determinados 

aprovechamientos puedan establecer, la cuota tributaria de la tasa estará determinada 

por la fórmula siguiente: 

 

Cuota tributaria = TB x S x T x FCC x FCA x FCH, donde TB es la tarifa básica; S, la 

superficie en metros cuadrados de la utilización o el aprovechamiento; T, el tiempo en 

días de la utilización o el aprovechamiento, siempre que no se establezca una duración 

mínima en otros artículos de la presente Ordenanza; FCC, el factor corrector de la 

calle; FCA, el factor corrector de la clase de utilización o de aprovechamiento. 

 

2.1. La tarifa básica (TB) por metro cuadrado o fracción y día de utilización o de 

aprovechamiento es de 0,0566 €. 

 

2.2. Reglas para la aplicación del factor superficie (S): 

 

a) La superficie será la que ocupe la utilización o el aprovechamiento. 

 

b) La superficie para todos los usos o aprovechamientos será como mínimo de 

dos metros cuadrados. 

 

c) En el caso de vados y de reserva de estacionamiento, de parada y 

prohibiciones de estacionamiento, la superficie será igual a la longitud del 

aprovechamiento en la línea de la acera redondeada por exceso multiplicada por una 

anchura de dos metros. 

 



d) Cuando la utilización o el aprovechamiento se lleve a cabo mediante un 

vehículo o contenedor de cualquier clase la superficie será la de su proyección en el 

suelo. 

 

e) Se considerará que el espacio mínimo que ocupa una mesa con cuatro sillas 

es de 2,25 m2, y no podrán autorizarse más mesas que el resultado de dividir la 

superficie autorizada por 2,25 m2. 

 

f) En el caso de los vados y zonas de prohibición de estacionamiento, los metros 

de ocupación que excedan de 5 m. lineales se contabilizarán dobles. 

 

g) Para el caso de tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía 

eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, hasta 0,700 metros de diámetro inclusive se 

considerará un ancho de un metro; a partir de 0,700 metros de diámetro el ancho se 

determinará por la multiplicación del diámetro por 1,5. 

 

h) En el caso de rieles, cables y análogos tendidos en el vuelo de la vía pública, 

se tendrá en cuenta la proyección sobre el suelo de la superficie ocupada por la 

servidumbre establecida por las condiciones de la licencia o concesión o por normas de 

obligado cumplimiento. En caso de no estar determinada ninguna se considerará como 

anchura mínima 1 metro.  

 

i) Cuando se instalen mamparas, enrejados, setos, jardineras, plantas u otros 

elementos cualesquiera, en forma que resulte delimitada en línea vertical la zona total 

o parcialmente ocupada, se recargará la tarifa prevista correspondiente en un 20 %, 

tomando como base únicamente la superficie comprendida dentro de tal delimitación 

vertical, que se calculará mediante el trazado de líneas rectas que unan los respectivos 

límites extremos de los elementos colocados. 

 

2.3. Reglas para la aplicación del tiempo (T): 

 

a) El tiempo será el de la duración de la utilización, el aprovechamiento o la 

prestación de servicios. 

 

b) Según el plazo, los usos y aprovechamientos podrán ser anuales, semestrales 

o de temporada, trimestrales, mensuales, para todas las fiestas y vísperas durante el 

año, por un número determinado de días consecutivos, por un número de días no 

consecutivos durante un determinado periodo y por la duración de las fiestas o ferias 

autorizadas. 

 

c) Cuando la licencia o autorización se conceda por meses, trimestres, fiestas o 

vísperas durante el año, semestres, temporada o un año, se considerarán para el 

cálculo de la cuota, respectivamente, los meses de 30 días, los trimestres de 90 días, 

las fiestas y vísperas de 128 días, los semestres o temporada de 180 días y los años de 

360 días. 

 



d) En los demás casos, el cálculo de la cuota se calculará según el número de 

días de ocupación efectiva, de aprovechamiento o de prestación de servicios. 

 

2.4. Reglas para la aplicación del factor corrector de la calle (FCC): 

 

a) El factor corrector de la calle se fija en 1 para la totalidad del municipio y las 

tarifas a aplicar. 

 

b) No obstante lo anterior, para la aplicación de la tarifa e), correspondiente a 

la ocupación de la vía pública con mesas, sillas, puestos barracas, casetas, etc. el factor 

corrector de la calle se fija en 2 para la zona comprendida por la calle San José desde el 

número 11 hasta el final, la calle General Díaz Pimienta desde el número 1 hasta la 

Plaza del Mercado (incluida) Travesía de Orense completa y Plaza de la Constitución 

completa. 

 

c) A los aprovechamientos y ocupaciones situados en la vía pública les será 

aplicado el factor correspondiente a la finca más próxima, y en el caso de equidistancia 

a dos fincas de diferente categoría, les será aplicado el índice correspondiente 

a la finca que lo tenga más alto. 

 

d) Si en un mismo aprovechamiento o ocupación concurren dos vías públicas, 

se le aplicará el factor corrector de superior categoría. 

 

2.5. El factor corrector de la clase de ocupación o aprovechamiento (FCA) es el 

que corresponde a cada uno de las siguientes ocupaciones y aprovechamientos: 

 

Ocupación o aprovechamiento Factor 

a) Ocupación de la vía pública con vallas, cajones de cerra- 

miento y otros elementos de cierre; así como ocupación con es- 

combros, tierra, arenas, materiales de construcción o cuales- 

quiera otros materiales 

 

30  

b) Ocupación de la vía pública con andamios y otros elementos que no 

impidan el uso público, pero lo limiten:  

 

15 

c) Contenedores y otros recipientes por unidad y día:  15 

d) Ocupación con motivo de apertura de calicatas, zanjas o cualquier 

remoción de pavimento o aceras: 36 

 

36 

e) Ocupación de la vía pública con mesas, sillas, puestos, barracas, casetas y 

otras instalaciones análogas: 

 

     1. Puestos permanentes:  4 

     2. Puestos no permanentes:  30 

     3. Mesas y sillas, por cada unidad de una mesa con un má- 

        máximo de cuatros sillas: 

- Temporada (Del 15 de marzo al 15 de septiembre):  

- Año (12 meses):  

- Periodos feriales con un mínimo de 7 días:  

- Días sueltos:  

 

 

1,5 

0,82 

30 

40 

 



5. Otras instalaciones no permanentes:  50 

f) Depósitos, tendidos, tuberías y galerías para las conduccio- 

nes de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido:  

 

1 

g) Aparatos de venta automática, cajas de registro y análogos, por m2 o 

fracción de superficie al año: 2 

 

2 

h) Postes: 1 1 

i) Rieles, cables y análogos: 3 3 

j) cajeros automático de establecimientos de crédito, de alquiler o 

expedición de medios audiovisuales, etc, con frente y manipulación desde la 

vía pública: 7 

 

7 

k) Reservas de paso de vehículos:  

     1. Para garajes particulares:  0,25 

2. Para garajes comunitarios: 

- Hasta 100 m2 de superficie: 0,25 

- De 101 a 200 m2 de superficie. 0,50 

- De 201 a 300 m2 de superficie: 0,75 

- De 301 a 400 m2 de superficie: 1 

- Por cada 10 m2 o fracción que exceda de 400:  

 

0,25 

0,50 

0,75 

1 

0,30 

Para garajes comunitarios en patios de viviendas: 

- Hasta 100 m2 de superficie: 0,25 

- De 101 a 200 m2 de superficie. 0,50 

- De 201 a 300 m2 de superficie: 0,75 

- De 301 a 400 m2 de superficie: 1 

- Por cada 10 m2 o fracción que exceda de 400: 

 

0,25 

0,50 

0,75 

1 

0,30 

Para establecimientos comerciales o industriales, por 

Cada metro lineal o fracción al año 

 

1 

l) Carga y descarga de vehículos, por día o fracción:  41 

m)Instalación de anuncios ocupando terrenos del dominio públi- 

Co local 

 

2 

n) j. Otras ocupaciones de suelo, subsuelo y vuelo no incluidas en los 

apartados anteriores:   

            - por periodos diarios:  

            - por periodos semanales:  

            - por periodos mensuales 

            - periodos semestrales:  

            - Periodos anuales: 2 

 

 

40 

35 

25 

10 

2 

o)Kioscos de prensa 2 

 

Aprobar las tarifas siguientes en concepto de instalación de puestos de ventas, 

atracciones, puestos, barracas, etcétera en el período marcado con motivo 

de las fiestas de San José: 

 

1. Puestos de venta ambulante en diferentes calles del municipio 15€/m. 

lineal con acceso al público, con un máximo de 2,5 m. de fondo. 

2. Puestos o furgonetas de helados 70 € puesto o furgoneta. 

3. Puestos o furgonetas de elaboración y venta de churros, 

hamburgueserías, etcétera 230€ puesto o furgoneta. 



4. Atracciones:  

• Casetas de tiro al blanco, pelotas, bingos, tómbolas o 

similares 21€/m. lineal frontal o lateral con acceso al 

público. 

• Puestos de pinzas y otros juegos similares 75€ máquina o 

puesto. 

• El resto de atracciones la tarifa se calculará en función de 

los metros cuadrados de superficie que ocupen, teniendo 

en cuenta la dimensiones exteriores de las mismas en 

funcionamiento, aplicando la siguiente tabla: 

 

DIMENSIONES: IMPORTE: 

Atracciones que ocupen menos de 25 metros cuadrados 330€ 

Atracciones que ocupen más 25 hasta 50 metros cuadrados 400€ 

Atracciones superiores a 50 metros cuadrados, se 

incrementará el importe en 50€ por cada tramo de superficie 

de 50 metros cuadrados. 

 

Elementos necesarios para el funcionamiento de atracciones 

que ocupen espacio del recinto ferial y no se destinen a la 

venta de entradas, 15€ por metro cuadrado. 

 

 

Para el resto de festividades municipales las tarifas serán el 50% de las 

consignadas para las fiestas de San José. 

 

En relación con el importe total a pagar de las circunstancias anteriores, en 

aquellos casos en que se realice la comprobación por parte de la policía local o del 

personal responsable del Ayuntamiento, los excesos darán lugar al pago del doble de la 

cantidad omitida. Pudiéndose descontar, si es el caso, de la fianza. 

 

Se estipula para los acontecimientos anteriores depositar una fianza de 300€ en 

el Ayuntamiento de Astillero para las atracciones y de 100€ para casetas, 

hamburgueserías, churrerías, 25 € a puestos o furgonetas de helados y similares; y que 

será devuelta una vez finalizada el período de festividades, y siempre que se hayan 

cumplido las normas de manera correcta. 

 

 

4. Los conciertos y otros espectáculos en la vía pública municipal requieren 

previa autorización municipal. Las tarifas serán las siguientes: 

 

Hasta 50 metros cuadrados de utilización.  20 euros 

Por cada incremento de 50 metros cuadrados 

utilización hasta 200 metros cuadrados. 

10 euros 

 

Las actuaciones que requieran una superficie de utilización superior a 200 

metros cuadrados serán tarifadas por la Junta de Gobierno Local.  

 

 



ARTÍCULO 7. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 

 

1. La Tasa se considerará devengada al otorgarse la licencia para algunos de los 

aprovechamientos objeto de esta Ordenanza o desde que se inicien éstos si procedió 

sin la necesaria autorización. 

 

2. En el caso de tratarse de usos o aprovechamientos de carácter permanente, 

el periodo impositivo corresponderá al año natural y el devengo tendrá lugar el uno de 

enero de cada año. En los supuestos de inicio, cese o cambio de titularidad la cuota se 

prorrateará por trimestres naturales. 

 

3. En los aprovechamientos temporales con prórroga tácita, la tasa 

correspondiente se liquidará periódicamente por años naturales. 

 

ARTÍCULO 8. GESTION. 

 

A) NORMAS GENERALES 

 

1. Las entidades o particulares interesados en la obtención de los 

aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento 

solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento a la que 

acompañarán el croquis correspondiente expresivo del lugar exacto de la instalación. 

 

2. Las licencias se otorgarán, según el carácter del aprovechamiento, por 

período indefinido, sin perjuicio de los límites legales generales que afectan a la 

concesión del dominio público, para el año o temporada, debiendo proceder los 

interesados, en estos dos últimos casos, a formular nueva solicitud, con la antelación 

suficiente, para ejercicios o temporadas sucesivas. En el caso de licencias por período 

indefinido la cesación del aprovechamiento deberá ser comunicada por el interesado 

mediante solicitud de baja que surtirá efecto a partir del 1 de enero del siguiente 

ejercicio. 

 

Al otorgar la oportuna licencia el Ayuntamiento procederá a delimitar la 

superficie del aprovechamiento mediante replanteo previo. 

 

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada 

destrucción o deterioro del dominio público, sin perjuicio del pago del precio, el 

beneficiario habrá de reintegrar el coste de la reconstrucción o reparación, 

garantizando la misma con el depósito previo del coste que determinen los técnicos 

municipales. Si los daños resultaren irreparables corresponderá el pago de la 

pertinente indemnización. 

 

4. Las compañías suministradoras de servicios (eléctricos, comunicación, etc.) 

no podrán realizar aperturas de zanjas, calicatas y remociones en calles pavimentadas 

y aceras hasta transcurridos 3 años desde su acabado, si, comunicado por el Servicio 

Municipal el comienzo de las obras de nueva apertura o remodelación renuncian a 

dejar establecidas las canalizaciones que prevean sean necesarias. Deberá crearse un 



registro de Compañías a quién el Ayuntamiento informará con un mes de antelación 

de las obras públicas previstas. 

 

5. El período máximo de validez de la licencia será de 4 meses, con un importe 

máximo a cobrar por este periodo de 4.000 Euros. Transcurrido el periodo de 4 meses 

podrán solicitarse prórrogas sucesivas que estarán sujetas a las mismas limitaciones. 

 

6. Cuando los aprovechamientos del dominio público sean objeto de licitación, 

la cuota tributaria por aprovechamiento vendrá determinada por el precio del remate 

ofrecido por el adjudicatario del mismo. 

 

 7. La concesión de licencias para los usos y aprovechamientos previstos en la 

presente ordenanza, está supeditados a los informes favorables de los servicios 

correspondientes y, en su caso, será obligatorio adaptarse a los modelos determinados 

por el Ayuntamiento. 

 

 B) NORMAS ESPECIALES 

 

1. Se entenderá que existe reserva de aparcamiento cuando, habiendo sido 

solicitada por el interesado, sea concedida por el Ayuntamiento. En este supuesto, la 

fecha de devengo de la tasa coincidirá con la fecha de aprobación  por el 

Ayuntamiento de la correspondiente reserva. 

 Las placas, su colocación y posterior mantenimiento corresponden al 

interesado, mientras que el pintado de la raya amarilla corresponde al Ayuntamiento. 

 

 Se permite la instalación de toneles o barriles, en las terrazas, en lugar de 

mesas para facilitar el paso peatonal mínimo. También podrán instalarse mamparas o 

jardineras cortavientos, que en todo caso deberán dejar libre el espacio fijado para 

paso de peatones. 

 

2. Se entenderán por garajes comunitarios, los que tengan cabida mínima para 

dos vehículos. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá denegar el acceso a la 

vía pública a vehículos desde aquellos locales que, bien por las características de la vía 

pública, bien por las características del local, no se consideren idóneos para recibir la 

denominación señalada. El acuerdo será tomado por la Junta de Gobierno Local, y será 

motivado. 

 

3. No estarán sujetas a tasa las reservas de aparcamiento constituidas en zonas 

de aparcamiento de acceso público y gratuito, aunque se encuentren ubicadas en 

patios de vecindad, zonas comunes de edificios, etc. 

 

4. La solicitud de autorización que prevé el apartado A) del presente artículo 

será presentada ante el Ayuntamiento en todo caso en el mes siguiente a la concesión 

de la licencia de primera ocupación o de apertura, en su caso. 

 

5. En los aprovechamientos originados por la ocupación de la vía pública con 

vallas, cajones de cerramiento y otros elementos de cierre; así como ocupación con 



escombros, tierra, arenas, materiales de construcción o cualesquiera otros materiales, 

el período máximo de validez de la licencia será de 4 meses, con una cuota máxima por 

este periodo de 4.000 Euros. Transcurrido el periodo de 4 meses podrán solicitarse 

prórrogas sucesivas que estarán sujetas a las mismas limitaciones. 

 

 6. En los aprovechamientos originados por la ocupación de la vía pública con 

andamios y otros elementos que no impidan el uso público, pero lo limiten, el periodo 

máximo de validez de la licencia será de 3 meses, con una cuota máxima a cobrar por 

este periodo de 1.600 Euros. Pasado este periodo, podrá renovarse la licencia. 

 

 7. En los aprovechamientos consistentes en la ocupación de la vía pública con 

mesas y sillas, la autorización conlleva la obligación del titular de dejar recogido el 

mobiliario al término de la jornada y proceder a la limpieza del espacio ocupado y zona 

de influencia.  

  

 La persona titular de la autorización de terraza está obligada a enseñar a 

petición de cualquier representante municipal el documento administrativo 

acreditativo de la autorización, que referirá la superficie de ocupación, el mobiliario y 

toda instalación complementaria, la temporada autorizada. 

 

En todo caso el Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de mesas y sillas, por el 

tiempo que se estime necesario para la celebración de eventos concretos  sin que 

quepa derecho alguno de compensación. 

 

ARTÍCULO 9. REGULACIÓN ESPECIAL DE LA CONCESIÓN DE ESPACIOS VERDES 

 

1. Las concesiones de los espacios verdes ubicados entre los edificios de 

viviendas, resultantes de la aplicación del planeamiento tendrán una duración máxima 

de 50 años o el periodo inferior que, a tal efecto, determine la legislación de bienes 

aplicable al Ayuntamiento. 

 

2. La tasa por la concesión regulada en el presente artículo se devengará en el 

momento en que se inicie el uso privativo del dominio público. A estos efectos, se 

entenderá dicho uso iniciado cuando se conceda la licencia de primera utilización por 

el Ayuntamiento. 

 

3. El importe de la tasa será el resultante de capitalizar, al tipo de interés legal 

del dinero vigente en el momento en que se conceda la licencia de primera ocupación, 

la cantidad de 1 €/m2, por el plazo durante el que se haya acordado la concesión. 

 

4. El Ayuntamiento procederá a la liquidación de la tasa cuando se conceda la 

licencia de primera ocupación. 

 

ARTÍCULO 10. REGULACIÓN ESPECIAL DE CONCESIONES PARA APARCAMIENTO 

SUBTERRANEO 

 



1. Las concesiones de los espacios del subsuelo para aparcamiento público,  

ubicados bajo los edificios de viviendas, resultantes de la aplicación del planeamiento 

tendrán una duración máxima de 50 años o el periodo inferior que, a tal efecto, 

determine la legislación de bienes aplicable al Ayuntamiento. 

 

2. La tasa por la concesión regulada en el presente artículo se devengará en el 

momento en que se inicie el uso privativo del dominio público. A estos efectos, se 

entenderá dicho uso iniciado cuando se conceda la licencia de primera utilización por 

el Ayuntamiento. 

 

3. El importe de la tasa será el resultante de capitalizar, al tipo de interés legal 

del dinero vigente en el momento en que se conceda la licencia de primera ocupación, 

la cantidad de 0,5 €/m2, por el plazo durante el que se haya acordado la concesión. 

 

4. El Ayuntamiento procederá a la liquidación de la tasa cuando se conceda la 

licencia de primera ocupación. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 1.- Hasta La resolución de las alegaciones originadas por el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se ratifica el 

acuerdo de la Junta e Gobierno Local de 2 de diciembre de 2010 en el sentido de dejar 

en suspenso la aplicación de los aprovechamientos correspondientes al epígrafe 2.5.k) 

del artículo 6 de la presente Ordenanza, relativo a los aprovechamientos por reserva 

de paso de vehículos, manteniendo los previstos en la tarifa g) del artículo de la 

Ordenanza para el año 2.009. 

 

2.- La tarifa g) del artículo 6º de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

Ocupación Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local vigente en 

2009, queda redactada de la siguiente manera:  

 

g. Reservas de aparcamiento:  

 

1.- Para garajes particulares, por cada metro lineal o fracción, al año: 11,00 

Euros. 

2.- Para garajes comunitarios, por cada plaza, al año: 11,00 Euros. 

3.- Para garajes comunitarios en patios de viviendas: 26,00 Euros por metro 

lineal de paso. 

4.- Para establecimientos industriales, por cada metro lineal o fracción al año: 

19,00 Euros. 

5.- Para establecimientos comerciales, por cada metro lineal o fracción al año: 

30,00 Euros. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 2016. 

 



 


