
AYUNTAMIENTO

Provincia de TEiiUEl

Comunidad Autónoma AR.\G0I.I

PRECIO PUBTICO POR LA UTILIZACION tA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APRO.
VECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ETEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TER.RAZAS, MIRADO.
RES, BAICONES, MARQUES|NAS, TOIDOS, PARAVTENTOS y

OTRAS INSTATACIONES SEMEIANTES, VOLADIZAS SOBRE LA VIA
puBt-tcA o QUE soBREsA[cAN DE rA LTNEA DE FACHADA

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

. Art. 1._Ejercitando la facultad reconocida qn el art. 106 de la ley 711985 de 2 de abril, al amparo
de los artículos 41 A y 1 17 de la Ley 39/1988, se establece, en este término municipal, un Precid pú-
blico sobre elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marqueginas, toldos,
paraventos, puertas que se abran al exterior, y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía
pública o que sobresalgan de la línea de fachada.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. 2. 1. Hecho imponible.- Está constituido por la realización del aprovechamiento del vuelo de
la vía pública con los elementos señalados por el artículo preceoente.

2. La obligación de contr¡buir nace con el hecho del apiovechamiento con las ¡nstalac¡ones indi-
cadas u otras análogas.

3. Sujeto pasivo.- Están obligadas al pago de este prec¡o público las personas naturales o jurídi-
cas propietarias o usufructuarias de los inmuebles que tengan instalados alguno de los elementos
señalados por el art. 1.

EXENCIONES

Art. 3. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio per-
tenece, asÍcomo cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra Entidad de la que forme parte,
por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que exploten di-
rectamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

BASES Y TARIFAS

Art. 4. Se tomará como base para fijar el presente Precio Público el valor del mercado de la suoer-
ficie ocupada por los elementos construct¡vos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas,
toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que dobresal-
gan de la línea ge fachada, que se establecerá según el Caiastro de Urbana, o en su defecto el valor
de terrenos de la misma entidad y análoga situación.

De acuerdo con el mismo se establecen:(1) UNA

1.a Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

2.e Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

3.a Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

Fn tod.as ias calles se eoniribuirá igual.
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categoría de'calles:

pts. a pts.

pts. a pts.

pls. a prs.

(1) Númefo d€ catsgorlas que s€ establscen



Art. 5. La expresada exacción municipal, se regulará de acuerdo con la siguiente

TAR¡FA

CONCEPTO Categoria
de la calle

Saiientes
hasta crn.

Salientes
hasta cm.

Salientes
hasta cm

Por cada ouerpe voledluc
que sobresalga d.e la 11-
nea d"e la fachada al añ(

?or cad.a balcón

Por cad.a metro Lfneal
de bardera d.e Ieñas

7 5 .

5 0 '

2 5 .

Pts .

P t s .

Pts

po

po

ead.e €i

uniiLad I

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Art. 6. 1. Anualmente se formará un Padrón en el que.figurarán los contribuyentes afectados y las

:ir:i1t,,1"^t?99tivq:,qug.se liquiden, por aplicación de la piesente Ordenanza,'el cuat sera expu'eJto
al pübl¡co por quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial de'la Pro-vincia y por edictos en la forma acostumbrada en la tocátiOad.

Transcurrido el plazo de exposición ai público, elAyuntamiento resolverá sobre lad reclamaciones
presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos cobrato-
rios correspond ientes.

Art- 7..La,q bajas deberán cursarse a lo más tardar, el último día laborable del respectivo perÍodo
para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán bujetos át pago
de la exacción.

Art.8. Las altas que se produzcan dentro.del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que
l*ca.la obligación de contribuir, por la Administración se procederá a notificar a tos iu.¡etoi pásiüói
la liqlidación correspondiente al aha en el padrón, con expiesión de:

a) los elementos esenclales de la liquidáción,
b) los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos

en que habrán de ser interpuestos;y
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c) lugar, prazoy forma en que debe ser satisfecha ra deuda tributaria.' 
Art' 9' Las cuotas c.orrespondientes a esta exacción serán objeto de recibo único, cualquiera quesea su importe, es decir oe pago ;ilái. 

v^qvv'vr | ür'rd'

Art' 10' Las cuotas no satisfechas, seharán-efectivas por er procedimiento de apremio administra-tivo cuando hayan transcurrido ie¡i máses desde su vericimiento:.11 
tyg _se^!ara pgdido conseguir

;!1""i,:? Éffiil{J" 
haber sido requeridos p",a etto, según piescrioe et art. 27.6de ra rey de Tasas

PARTIDAS FALLIDAS
Art' 11' se consid.erarán partidas fallidaso créditos incobrables, aquellas cuotas.que no hayanpodido hacerse efectivas poi á i;;;";i*;t,l iá"i'p'i#ü;;,." cuya decraración se rormarizarán er

3B?T""" 
expediente de a'cuerdó con lo prevenido bn er vi$ánte Regramento Genérar de Recauda-

INFRACCf ONES Y DEFRAUDACION
Art' 12' se consideran infractores los que.:i.n la.correspondiente autorización municipar y consi-gu¡ente pago de derechos, lleven a áoó las utiri<rcióñ*ó;;;;"echamientos que señara esta orde-nanza' y serán sancionadas de acuerdó con ta orGñ;tun"tur de Gestión Recaudación e Ins-pección de este Avuntamiento v suos¡J¡ár¡amente ra Le/ Génerar rrioutaria tüo'eii s¡n perjuicio deen cuantas otras responsabilidádes civ¡rei o penaleé ó¡'"d";'¡"ncurr¡r ios infractores.
RESPONSABILIDAD

Art' 13' Además de cuanto se señala en la. presente ordenan za, encaso de destrucción o dete-rioro del dominio público tocal, iánJ¡rió¡in, arümoáo'o ;"t;; bienes municipares, er beneficiario olos subsidiariamente responsabre, éJñáñ borigados ar reintegro der coste totar.
VIGENCIA

Lapresenteordenanzacomenzaráaregirdesde eJ- I de Enero d.e 1.990
modif icación o derogación

APROBACION

y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su

La presente ordénanza fué aprobada, con carácter definitivo el

y publicada en el Boletín Oficial de
con fecha
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