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ANUNCIO
16090
14285
Aprobación definitiva ordenanzas fiscales.

Tal y como se transcribe más adelante, y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo
en el plazo de treinta días de exposición al público
del expediente, efectuado mediante anuncio fijado
Adoptado por este Ayuntamiento en sesión ordinaria
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y
celebrada el día 30 de octubre de 2014 el acuerdo de
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 149,
aprobación provisional del expediente de modificade 14 de noviembre de 2014, queda definitivamente
BOP
ción de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los
aprobado de conformidad con lo dispuesto en el arsiguientes tributos municipales.
tículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 deORDENANZAS
marzo por el que se aprueba
el texto refundido
APROBACIÓN DEFINITIVA
FISCALES
- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la
en sesión
ordinaria
celebrada el día 30 de
Terrenos de Naturaleza Adoptado
Urbana. por este Ayuntamiento propia
resolución
corporativa.
- Impuesto sobre
Obras.

octubre de 2014 el acuerdo de aprobación provisional del expediente de
modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los siguientes tributos
Construcciones, Instalaciones y
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
municipales

17.4 de la citada Ley, a continuación se inserta el texto

 Impuesto sobre el Incremento
del Valor
los Terrenos
de Naturaleza
íntegro
de lasde
ordenanzas
correspondientes,
elevado
- Tasa por la prestación delUrbana.
Servicio de Suministro
ya a definitivo a todos los efectos legales.
 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
de agua potable a domicilio.
 Tasa por la prestación del Servicio de Suministro de agua potable a
Contra dicho acuerdo y ordenanzas podrá interdomicilio
- Tasa por Servicios urbanísticos.
 Tasa por Servicios urbanísticosponerse, de conformidad con el artículo 19 de la
 Tasa por la prestación delreferida
servicio
de recurso
derechos
de apertura de
Ley,
contencioso-administrativo
establecimientos
- Tasa por la prestación del servicio de derechos
ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de
 Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
de apertura de establecimientos.
dos meses contados desde el día siguiente al de la
público local

publicación del presente anuncio en el Boletín Ofital y
como o aprovechamiento
se transcribe más cial
adelante,
y no habiéndose
presentado
- Tasa por la utilización
privativa
de la Provincia,
en la forma que
establece la ley
reclamaciones contra el mismo en el plazo de treinta días de exposición al
especial del dominiopúblico
públicodel
local.
reguladora de dicha jurisdicción.
expediente, efectuado mediante anuncio fijado en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 149, de 14 de noviembre de 2014, queda definitivamente aprobado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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 y la propia resolución corporativa.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 de la citada Ley, a
continuación se inserta el texto íntegro de las ordenanzas correspondientes,
elevado ya a definitivo a todos los efectos legales.
Contra dicho acuerdo y ordenanzas podrá interponerse, de conformidad con
el artículo 19 de la referida Ley, recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la forma que establece la ley reguladora de dicha jurisdicción.
ACUERDO MUNICIPAL
“12.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES.

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de
conformidad con los siguientes antecedentes:
A la vista de los estudios previos realizados y los informes emitidos, se presentan a la
consideración de la Corporación las siguientes propuestas de modificación de las ordenanzas
fiscales de los tributos que se indican:
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Ordenanzas Fiscales:
1.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.
2.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
3.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del Servicio de Suministro de agua potable.
4.- Ordenanza Fiscal de las Tasas por Servicios Urbanísticos.
5- Ordenanza Fiscal de la Tasa por Derechos de apertura.
6.- Tasas relativas a la ocupación del dominio público.
Se expone sucintamente el alcance de las modificaciones significando que dicha
propuesta se encuadra, por un lado, en el marco específico de la elaboración de los
presupuestos generales de la entidad para el próximo ejercicio 2015 y por otro, en el más
general de la situación económica actual y que, con carácter general no se contempla la
actualización o incremento de tarifas, pero teniendo en cuenta el mantenimiento a partir de este
ejercicio del tipo mínimo legal de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se presenta
una reducción de los tipos de gravamen de los impuestos potestativos de incremento sobre el
valor de los terrenos de naturaleza urbana y de construcciones, instalaciones y obras.
Junto a esa previsión se han incorporado algunas modificaciones puntuales derivadas
de necesidades puestas de manifiesto en la aplicación de las ordenanzas correspondientes,
específicamente la introducción de la autoliquidación en la gestión de diversos tributos.
Se cree conveniente señalar igualmente que este Ayuntamiento queda a la espera del
desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y
Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad
Autónoma de Canarias, relativas a las posibles modificaciones que se propongan en el marco
de los convenios mediante los que se articula la línea de subvenciones prevista en esta norma.
Esta reducción de tipos impositivos y mantenimiento de las tarifas se pretende
compaginar con la atención a un mayor esfuerzo recaudatorio de las tasas e impuestos
municipales, con lo que se hará un seguimiento más a fondo de los padrones para evitar que
algunos vecinos estén incurriendo en fraude, así como investigar los hechos imponibles no
declarados por los contribuyentes y también a comprobar la veracidad y calidad de lo que éstos
han declarado.
1.- En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana: Modificación de los porcentajes anuales y del tipo de
gravamen aplicable, ajustándolos a la media de Tenerife.
2.- En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras: Modificación del tipo de gravamen ajustándose a la media de Tenerife.
Introducción de la autoliquidación, en la gestión del impuesto.
3.- En la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del Servicio de Suministro de agua
potable: Introducción de mecanismos correctores que tengan en consideración el número de
personas que residen en el domicilio en las tarifas de uso doméstico.
4.- En la Ordenanza Fiscal de las Tasas por Servicios Urbanísticos: Introducción de
la autoliquidación en la gestión de la tasa y ajuste de las tarifas en supuestos de prórroga.
5- En la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Derechos de apertura: Introducción de la
autoliquidación en la gestión de la tasa.
6.- En las tasas relativas a la ocupación del dominio público: Introducir referencia a
importe de garantías en el anexo de normas de gestión.
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Considerando que La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia
tributaria, según el artículo 106.2 de la Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos y de
Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales
podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.
Considerando que de conformidad con el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, los acuerdos de establecimiento, supresión y
ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes
ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos
locales y que de acuerdo con los artículos 15 y siguientes 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, los trámites para su aprobación, así como su contenido se ajustarán a los
previstos en dichos artículos para su establecimiento.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), NUEVE ABSTENCIONES
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (3) y UN VOTO EN CONTRA, correspondiente al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X
Tenerife), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de las Ordenanzas
Fiscales de los siguientes Tributos que habrán de regir a partir del año 2015:
1.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.
2.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
3.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del Servicio de Suministro de agua potable.
4.- Ordenanza Fiscal de las Tasas por Servicios Urbanísticos.
5- Ordenanza Fiscal de la Tasa por Derechos de apertura.
6.- Tasas relativas a la ocupación del dominio público.
Cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en los artículos 104 y siguientes del citado 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.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2º.- NATURALEZA JURÍDICA
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El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un
Tributo directo, que no tiene carácter periódico.
Artículo 3º.- HECHO IMPONIBLE
El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana está constituido por el incremento de valor que experimentan los terrenos
de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de:
— La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.
— La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.
El título podrá consistir en:
a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada como ab intestato.
b) Negocio jurídico ínter vivos, tanto oneroso como gratuito.
c) Enajenación en subasta pública.
d) Expropiación forzosa.
e) Expedientes de dominio o actos de notoriedad para inmatricular, reanudar el tracto de
bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, a menos que se acredite el pago de este
impuesto por el título que se alegue.
d) Cualesquiera otras formas de transmisión de la propiedad
Artículo 4º.- TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
1.- Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
a) Suelo urbano.
b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urbanísticas inherentes al
suelo urbanizable en la Legislación urbanística aplicable.
c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten,
además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado
público.
d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la Legislación agraria,
siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.
2.- Los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el
Catastro o en el padrón de aquél.
La actuación en el tiempo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, no
perjudicará a este Ayuntamiento, y la naturaleza del terreno tendrá una aplicación realista sobre
la situación del mismo en el momento de la transmisión.
3.- A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor
que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 5º.- SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN, EXENCIONES Y BONIFICACIONES
1. En todo lo relativo a no sujeciones, exenciones y bonificaciones se estará a lo
dispuesto en la vigente legislación reguladora de las Haciendas Locales.
2. Cuando se solicite la exención de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de
interés cultural, la solicitud de exención deberá acompañarse de la documentación que acredite
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la realización de las obras de conservación, mejora o rehabilitación, así mismo, se presentará
licencia de obras, documentos que acrediten el pago de la tasa por la licencia tramitada,
certificado de finalización de las obras. Asimismo, se presentarán los documentos que
acrediten que el bien se encuentra dentro del perímetro delimitado como Conjunto HistóricoArtístico
3. Se establece una bonificación del 25% de la cuota íntegra del Impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de Derechos Reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, cuando el valor
catastral total de los bienes inmuebles de naturaleza urbana sitos en este término municipal y
que se aporten a la herencia no supere los 500.000,00 euros.
Artículo 6º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos del impuesto a título de contribuyente y sustituto, las personas físicas
o jurídicas señaladas en la vigente legislación reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 7º.- BASE IMPONIBLE
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2. Para determinar la base imponible, se aplicará sobre el valor del terreno en el
momento del devengo, calculado conforme a las reglas de la vigente legislación reguladora de
las Haciendas Locales, el porcentaje que corresponda en función del número de años durante
los cuales hubiere generado dicho incremento.
Cuando el título por el que se produjo la anterior transmisión no pueda deducirse de la
información integrante del expediente en cuestión, se requerirá al sujeto pasivo a fin de que en
el plazo de diez días aporte documento acreditativo de tal extremo. Si en ese plazo no se
acredite dicha circunstancia, se presumirá, salvo prueba en contra aportada por el interesado
con anterioridad a la adquisición de firmeza de la liquidación, que el número de años
transcurridos entre ambas transmisiones es de 20 años contados a partir de la fecha del
documento objeto de liquidación.
3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años
expresado en el apartado anterior por el correspondiente porcentaje anual, que será:
a) Período de uno hasta cinco años: _______________________ 2,4
b) Período de hasta diez años: ____________________________ 2,4
c) Período de hasta quince años: __________________________ 2,4
d) Período de hasta veinte años: __________________________ 2,4
Artículo 8º.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA
1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen de 24%
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su
caso, la bonificación a que se refiere el artículo 5 de esta Ordenanza.
3. No se liquidará este impuesto cuando los incrementos de valor generados determinen
una cuota líquida igual o menor a 6,00 euros, referida a cada título de los enumerados en el
artículo 3.
Artículo 9º.- DEVENGO DEL IMPUESTO
4
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El impuesto se devenga en los supuestos y términos establecidos en la vigente
legislación reguladora de las Haciendas Locales
Artículo 10º.- GESTION
DECLARACIÓN
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la
declaración, según modelo que se apruebe al efecto.
A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos
que originan la imposición, copia del último recibo del Impuesto sobre bienes inmuebles o de la
Contribución Territorial y cuantos documentos, croquis o certificados que sean necesarios para
la identificación de los terrenos.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero están igualmente obligados
a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los
sujetos pasivos las personas señaladas en la vigente legislación reguladora de las Haciendas
Locales, y en los supuestos contemplados en la misma.
4. El incumplimiento de la obligación de declarar conllevará el inicio de la correspondiente
actividad administrativa al objeto de obtener de los documentos necesarios para proceder a la
exacción del impuesto, debiendo el sujeto pasivo abonar los gastos que como consecuencia de
ello puedan generarse, sin perjuicio de los recargos sobre la cuota legalmente exigibles y la
imposición de sanciones si a ello hubiere lugar.
5. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos
transmitente y adquiriente con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos
procedentes.
Artículo 11º.- COMPROBACIONES
La Administración tributaria podrá por cualquiera de los medios previstos en el artículo 57
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los elementos
del hecho imponible.
Artículo 12º.- INSPECCIÓN
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 13º.- INFRACCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 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, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
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Artículo 14º.Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las
cantidades liquidadas.
Se utiliza como garantía del pago de este impuesto el contenido del artículo 254 de la Ley
Hipotecaria, en tal sentido se pondrá en conocimiento del Registro de la Propiedad, esta
imposición y ordenación con el contenido del presente artículo.
Disposición Transitoria
Con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014, se fija el tipo de reducción previsto en el
artículo 107 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en el 50 %.
Disposición Adicional.- MODIFICACIONES DEL IMPUESTO.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de
la presente Ordenanza fiscal.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.
---------------------------------------------------ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 100
a 103 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2º.- NATURALEZA JURÍDICA Y HECHO IMPONIBLE
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo
hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se requerirá acto de conformidad, aprobación o
autorización administrativa, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, tales
como licencia de obras, comunicación previa o declaración responsable, siempre que su
expedición o la intervención de la actividad corresponda al ayuntamiento de la imposición
Artículo 3º.- CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS SUJETAS
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Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya
ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior
o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones
existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía
pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares
o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en
un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los
andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.
i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que
tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que
se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes
urbanísticos o por las Ordenanzas para las que se requerirá acto de conformidad, aprobación o
autorización administrativa, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4º.- EXENCIONES
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea
dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas,
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 5º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten
las correspondientes licencias, presenten la comunicación previa o declaración responsable o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 6º.- BASE IMPONIBLE
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La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella
Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto General Indirecto Canario y demás
Impuestos análogos, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público
local relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución
material.
Artículo 7º.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que se fija en 3,00%.
Artículo 8º.- BONIFICACIONES
8.1- Una bonificación del hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración
por el Pleno Municipal con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros en los
siguientes términos:
Debe tratarse de equipamientos en los términos previstos en el Anexo de conceptos del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales
protegidos, aprobado por RDL 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), esto es, aquellas
construcciones, instalaciones u obras de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o
círculos indeterminados de personas. Pueden ser tanto de iniciativa y titularidad públicas como
privadas con aprovechamiento lucrativo.
Tipo de construcción, instalación u obra.
(Según Normativa urbanística de la vigente
Adaptación básica del Plan General de
Ordenación de los Realejos (NNUU) – Artículos
187,207,210 y 211.
Equipamiento docente (En sus distintos grados)
Equipamiento Sanitario (Hospitales y clínicas)
Equipamiento Asistencial (Asilos, residencias de la
Tercera Edad, casas de salud, ambulatorios,
clínicas veterinarias, guarderías,...)
Otros usos dotacionales de tipo social
(Debidamente acreditada esta circunstancia en la
solicitud)
Construcciones, Instalaciones y Obras promovidas
por empresas municipales del Ayuntamiento de
los Realejos.

Porcentaje de bonificación
Promovida por
Administración
Pública

Promovida por iniciativa
Privada

95%
75%

50%
25%

75%

25%

50%

25%

95%

En el caso de obras promovidas por Administraciones Públicas estas pueden ser
realizadas tanto directa como a través de Contratistas.
Asimismo gozarán de esta bonificación del 95% aquellas obras de rehabilitación de
vivienda que se acojan a la convocatoria anual que se realice para tal fin conforme a los
criterios y baremos que se establezcan en las bases correspondientes.
8.2- Una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u obras referentes
a las viviendas de protección oficial.
8
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8.3- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que estas
mejoras supongan, al menos, el 75% del presupuesto de ejecución material de la misma. Solo
serán de aplicación a aquella parte de las obras que tengan relación directa con la finalidad
indicada.
Las citadas bonificaciones no serán aplicables simultáneamente y se concederán previa
solicitud expresa del obligado Tributario aportando los documentos que justifiquen dichas
circunstancias con anterioridad a la adquisición de firmeza de la liquidación que corresponda.
8.4- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras referidas a
la rehabilitación de viviendas calificados como monumentos o jardín histórico de interés cultural
en los términos definidos en el artículo 62.2.b 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
para declarar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de este tipo de bienes.
Artículo 9º.- DEDUCCIONES
No se establecen deducciones de la cuota líquida.
Artículo 10º.- DEVENGO
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra,
aunque no se haya obtenido, cuando corresponda, la correspondiente licencia.
A estos efectos, se entenderá que la construcción, instalación u obra se inicia desde el
momento de la concesión de la licencia, en los casos en que ésta haya sido instada, o desde el
momento de la presentación de la comunicación previa o declaración responsable.
Artículo 11º.- GESTIÓN
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de
Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, cuando se presente el escrito
de solicitud de Licencia acompañada de la documentación preceptiva para cada supuesto,
determinándose la base imponible:
En función en los índices o módulos aprobados por el Pleno de la Corporación para esta
finalidad y que figuran como ANEXO a la presente Ordenanza.
En defecto de los anteriores, en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo
de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la
base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o
reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda. A estos efectos, se comprobará, en todo
caso, aquellas construcciones, instalaciones u obras cuyo presupuesto de ejecución material
supere el importe de 150.000,00 Euros, lo cual se acreditará con un informe técnico que deberá
figurar unido a la liquidación correspondiente
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá
a lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Artículo 12º.- COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
9
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La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los artículos
57 y 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo
los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.
Artículo 13º.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones
que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario
Disposición Adicional Única
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de
la presente Ordenanza fiscal.
Si se modificara el ámbito jurídico de las licencias de obras o urbanísticas de
competencia municipal, esta Ordenanza también será aplicable a todas las construcciones,
instalaciones y obras que pasen del régimen de intervención al de comunicación previa o al de
declaración responsable
Disposición Final Única
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ANEXO – INDICES O MODULOS DE APLICACIÓN
1.1) MODULO BASE
Constituye la base para el cálculo de la Base Imponible. Su valor se establece en:
Mb = 611,77 € / m²
1.2) CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE.
La base de aplicación para el cálculo de la base imponible se obtiene conforme a la fórmula
que se expresa a continuación:
CCV = Mb x Ct x S
Mb: Módulo base
Ct: Coeficiente según tipología y uso
S: Superficie construida total
Los coeficientes Ct se desarrollan en los apartados que vienen a continuación.
1.3) CUADRO DE COEFICIENTES POR TIPOLOGIAS Y USOS (Ct)
A) EDIFICIOS RESIDENCIALES
A.1. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS
Más de 201 m². .......................................................................... 1,56
de 121 a 200 m². .......................................................................... 1,43
de 0 a 120 m². ............................................................................. 1,29
10
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A.2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA
Más de 201 m². .......................................................................... 1,40
de 121 a 200 m² ........................................................................... 1,28
de 0 a 120 m². .............................................................................. 1,12
A.3. VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS
Más de 201 m². .......................................................................... 1,28
de 121 a 200 m². ......................................................................... 1,16
de 0 a 120 m². ............................................................................. 1,00
A.4. VIVIENDAS COLECTIVAS EN BLOQUE
Más de 201 m² ............................................................................ 1,32
de 121 a 200 m² .......................................................................... 1,20
de 0 a 120 m² .............................................................................. 1,09
Los siguientes coeficientes son comunes a los cuatro tipos de edificación residencial:
• Plantas bajas con un uso distinto a vivienda
Garaje......................................................0,75
Comercial..................................................0,80
• Plantas sótano
1ª sótano..................................................0,75
2ª sótano..................................................0,79
3ª sótano..................................................0,83
• Plantas de oficina
Edificación adosada y entre medianeras....... 0,88
Edificación aislada y en bloque.................... 0,92
• Plantas diáfanas
Se entiende como tal aquella que está cerrada como máximo por uno de sus lados, por tanto,
no es de aplicación en edificios entre medianeras.
Planta sin uso............................................ 0,30 coef. uso dominante
Planta con uso............................................0,50 coef. uso dominante
B) INDUSTRIA HOTELERA Y TURISTICA
B.1. HOTELES - APARTAMENTOS
Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 estrellas Lujo................2,20...........................2,10
5 estrellas.......................1,96...........................1,83
4 estrellas.......................1,75...........................1,66
3 estrellas.......................1,50...........................1,43
2 estrellas y 1 estrella.......1,28...........................1,23
B.2. HOTELES
Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 estrellas Lujo................2,00...........................1,91
5 estrellas.......................1,78...........................1,67
4 estrellas.......................1,59...........................1,52
3 estrellas.......................1,36...........................1,30
2 estrellas y 1 estrellas…...1,16...........................1,12
B.3. PENSIONES
11
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Edif. Abierta Edif. Cerrada
2 estrellas.......................1,19...........................1,12
1 estrellas.......................1,04...........................0,98
B.4. APARTAMENTOS TURISTICOS
Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 llaves..........................1,33...........................1,15
4 llaves..........................1,21...........................1,06
3 llaves..........................1,09...........................0,98
2 y 1 llaves.....................1,00...........................0,90
B.5. BUNGALOWS TURÍSTICOS
5 llaves...........................1,40
4 llaves...........................1,28
3 llaves...........................1,15
B.6. VILLAS TURÍSTICAS
5 llaves ........................1,45
4 llaves...........................1,28
B.7. TURISMO RURAL
Edif. Abierta Edif. Cerrada
Hotel rural.......................1,50...........................1,43
Casa rural........................1,36...........................1,30
C) EDIFICIOS INDUSTRIALES
LUCES 10<M
Almacén, edificio Agrícola....................................................................0,55
Naves producción...............................................................................0,65
Cobertizo sin cerrar............................................................................0,30
LUCES 10>M
Almacén, edificio Agrícola …………………………............................................0,65
Naves producción...............................................................................0,70
Cobertizo sin cerrar............................................................................0,35
Para las naves de almacenamiento y producción en suelos industriales se podrá aplicar una
reducción al coeficiente tipo del 40%.
D) EDIFICIOS COMERCIALES, OFICINAS Y ADMINISTRACION
En parcela singular de uso exclusivo.............................................................................................. 1,15
Entre medianeras............................................................................................................................ 1,00
E) EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS: Salas de fiestas, discotecas, cines, etc.
En plantas bajas de edificio con otros usos ................................................................................... 1,44
En edificio de uso exclusivo ............................................................................................................ 1,80
F) EDIFICIOS DOCENTES Y RELIGIOSOS
Internados, residencias, colegios mayores.………………………………………………….1,26
Guarderías, parvularios, preescolar, etc................................................1,14
Iglesias, capillas, tanatorios................................................................1,38
Centros culturales, sociales, parroquias, bibliotecas................................1,01
G) EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
12
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Hospitales, clínicas, centros médicos....................................................1,75
Asilos, ambulatorios, dispensarios, residencias de ancianos, etc...............1,46
H) INSTALACIONES DEPORTIVAS
Instalaciones al aire libre....................................................................0,20
Instalaciones cubiertas.......................................................................0,98
Piscinas descubiertas ..................................................................................................................... 0,90
I) EDIFICIOS DE SERVICIOS
Estaciones de guaguas, marítimas .................................................... 1,54
Bares, cafeterías, restaurantes............................................................ 1,20
Est. de servicio, cubiertas, marquesinas ........................................................................................ 0,38
Talleres, edificios de aparcamientos............................................................................................... 0,75
SOTANOS
Los siguientes coeficientes son aplicables a los edificios de las categorías B, D, E, F, G, H, I :
• Para uso garaje
1ª sótano...........................................................0,75
2ª sótano...........................................................0,79
3ª sótano...........................................................0,83
• Para usos vinculados al uso dominante
1ª sótano...........................................................80% coef. uso dominante
2ª sótano...........................................................85% coef. uso dominante
3ª sótano...........................................................90% coef. uso dominante
J) URBANIZACION
Plazas y parques............................................................................... 0,25
Urbanización de calles........................... ............................................0,15
Asfaltado de calles.............................................................................0,05
Jardinería..........................................................................................0,14
Acondicionamiento interior de parcela...................................................0,06
Urbanización Diferida
Fase inicial……………………………………………………….........................................0,09
Resto urbanización.............................................................................0,15
K) CONTRUCCIONES PREFABRICADAS
En construcciones prefabricadas se aplicará una reducción del 20% al coeficiente del uso
correspondiente.
Criterios Orientativos
Cuando se trate de edificio con el mismo uso y programas diferentes o distintos usos, se
aplicará a cada una de las superficies el coeficiente del uso correspondiente.
Los tipos edificatorios no relacionados en este documento se equipararán a los que más
se asemejen.
1.4) CUADRO DE COEFICIENTES POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (Cs)
Se entiende por Superficie Total Construida la suma de las superficies de cada planta del
edificio, medida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas,
tanto exteriores como interiores, y los ejes de las medianeras, en su caso.
13
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Las superficies en cubiertas, balcones, terrazas y pérgolas no cerradas se computarán
por el 50% de su superficie o por el 50% del módulo base aplicado al resto de la edificación.
SUPERFICIE TOTAL CONTRUIDA
Desde (m²)
50
100
200
400
600
800
1.000
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
140.000
180.000
200.001

LÍMITE (m²)

Hasta (m²)
50
100
200
400
600
800
1.000
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
140.000
180.000
200.000

52,63
109,19
217,50
426,66
625,00
834,78
1.061,53
2.131,14
3.155,17
4.142,85
6.222,22
8.307,69
10.196,07
12.240,00
14.285,71
16.333,33
18.382,97
20.434,78
25.555,55
30.681,81
35.813,95
40.952,38
51.219,51
66.625,00
82.051,28
102.631,57
123.243,24
143.888,88
185.142,85
205.882,35

COEFICIENTE
(Cs)
0,100
0,095
0,087
0,080
0,075
0,072
0,069
0,065
0,061
0,058
0,056
0,054
0,052
0,051
0,050
0,049
0,048
0,047
0,046
0,045
0,044
0,043
0,042
0,041
0,040
0,039
0,038
0,037
0,036
0,035
0,034

--------------------------------------------------------------------ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Esta Entidad Local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b), 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 57 y
Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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,
establece la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable a domicilio, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal y cuyas normas se ajustan a lo prevenido en el
citado Texto Refundido y con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de
abril sobre Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
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1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación - ya sea de forma directa por el
Ayuntamiento, por sus Organismos Autónomos, sociedades Mercantiles o bien por concesión u
otra forma legal- del servicio de suministro de agua potable a domicilio a través de la red
municipal de distribución, así la actividad administrativa dirigida a la concesión o autorización
municipal para la utilización de aquel y la instalación de acometidas a la red de distribución y el
mantenimiento de los aparatos de medición.
2. La obligación de satisfacer la Tasa nace desde el momento en que, a solicitud de parte
y previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para formalizar el contrato
de abono al servicio, se ejecuta el acople de la instalación del usuario a la red general de
distribución de agua.
3. La prestación del servicio se realizará en la forma y condiciones establecidas en el
Reglamento que lo regula, que será el vigente en cada momento, en especial en lo referente a
las características de las instalaciones.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO
1. Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, solicitantes de la prestación del servicio. usuarios o beneficiarios del servicio que
ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y locales o establecimientos ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietarios o de usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario.
2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o
locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas,
beneficiarios del servicio. La condición de sujeto pasivo, contribuyente o sustituto del
contribuyente, no podrá verse alterada por los pactos o convenios que puedan realizarse entre
los propietarios del objeto tributario y los inquilinos u ocupantes del mismo. Los pactos a los
que se pueda llegar por los particulares, en orden a la inclusión de unos u otros en los
padrones o ficheros que se formen para la gestión de la Tasa, no vincularán a la Administración
tributaria municipal conforme a lo dispuesto en el Art. 17.4 de la Ley General Tributaria y
artículo 20 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
3. La acción administrativa para el cobro de la Tasa se dirigirá, en primer lugar, a la
persona que figure como propietario de las viviendas o locales, como sustituto del
contribuyente, y, en segundo lugar, y a falta de pago de éste, la Administración podrá dirigirse
al contribuyente, que únicamente quedará liberado de la obligación del pago de la Tasa si
acredita haber soportado efectivamente la repercusión de la correspondiente cuota.
Así, en los padrones fiscales o ficheros que se formen
figurarán únicamente los datos relativos al sujeto pasivo sustituto.

para la gestión del tributo

Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, en aquellos casos en que el propietario del
inmueble al que se presta el servicio, no sea el que figure de alta en la correspondiente lista
cobratoria, en tanto no se modifique esta circunstancia, la acción administrativa para el cobro
de la Tasa se dirigirá en primer lugar a éste último sin perjuicio de la incoación, si procede, del
oportuno expediente de cambio de titularidad.
Artículo 4º.- RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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 artículo 43 de la reiterada Ley General Tributaria.
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Artículo 5º.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza vendrá determinada por la aplicación
de las Tarifas correspondientes.
1.- La base imponible estará constituida por el consumo de agua expresado en metros
cúbicos, sin perjuicio de la cuota al servicio y derechos de acometida o conexiones que se fija
en la tarifa.
2.- Se entenderá por derechos de acometida o conexiones, la tasa que deberán
satisfacer los solicitantes del suministro de agua para sufragar los costes de carácter técnico y
administrativos derivados de la formalización del servicio.
3.- La Cuota de servicio es la cantidad fija que deberán abonar los usuarios por la
disponibilidad del servicio bimestralmente, independientemente de que hagan uso o no del
mismo, así como el mantenimiento realizado por la Entidad de los aparatos de medida, caso de
realizarse.
4.- Tendrán la consideración de Servicios específicos aquellas actuaciones que la
Entidad Suministradora realice al Abonado de una forma ocasional, tales como reparaciones de
averías con cargo al Abonado, reformas, ampliaciones, fugas en instalaciones de propiedad del
Abonado, acometidas, etc.
La cuota vendrá determinada por el importe real de los trabajos realizados.
5.- La cuota tributaria consistirá:
- En los suministros, en la cantidad correspondiente en función del caudal suministrado y
el uso para el que se suministra.
- En la cuota de servicio, en una cantidad fija independiente del uso.
- En las acometidas, en una cantidad fija por cada conexión, según el carácter de la
misma.
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa al bimestre:
Epígrafe 1º. Suministro de agua para uso doméstico:
Cuota del servicio: hágase o no consumo
Bloque 1.- De 0 a 10 m3, por cada m3
Bloque 2.- De 11 a 40 m3, por cada m3
Bloque 3.- De 41 a 80 m3, por cada m3
Bloque 4.- mas de 80 m3, por cada m3

EUROS
8,70
0,42
0,50
1,85
3,70

Epígrafe 2º. Suministro de agua para uso industrial
Cuota del servicio: hágase o no consumo
Precio por cada m3

EUROS
8,70
0,85

Epígrafe 3º. Suministro de agua para Cuartos de Aperos y
Salones Agrícolas
Cuota del servicio: hágase o no consumo
Bloque 1.- De 0 a 10 m3, por cada m3
Bloque 2.- De 11 a 20 m3, por cada m3
Bloque 3.- De 21 a 40 m3, por cada m3
Bloque 4.- mas de 40 m3, por cada m3

EUROS
8,70
0,42
0,50
1,30
2,60
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Epígrafe 4º. Suministro agua para Institutos Formación
Profesional y Enseñanzas Medias:
Cuota del servicio: hágase o no consumo
Precio por cada m3

EUROS
8,70
0,75

Epígrafe 5º. Acometidas o conexiones a la red para
viviendas, obras y otros usos: Euros
Cuota de conexión de hasta 15mm
Cuota de conexión para mayores de 15mm

EUROS
85,00
101,00

Las tarifas indicadas anteriormente podrán ser actualizadas al 1 de enero de cada año,
en función del Índice de Precios al Consumo correspondiente a los doce meses anteriores
publicados.
El consumo doméstico de la vivienda que constituya la residencia habitual de una familia
numerosa legalmente reconocida será liquidado aplicando las tarifas correspondientes al
segundo tramo de consumo, al realizado en el tercero. Para gozar de esta bonificación los
interesados deberán instar su concesión acreditando el cumplimiento de la condición exigida.
La bonificación se aplicará en la fecha de facturación, siempre y cuando en ese momento se dé
la condición exigida, y el titular del contrato sea a su vez titular del carnet de familia numerosa.
Artículo 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 7.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
La Tasa se devengará desde el momento que se inicie la prestación del servicio de
suministro de agua; entendiéndose a estos efectos desde la fecha de formalización de la póliza
de abono del mismo, o desde que se utilice el servicio.
1.- Para el supuesto de autorización para realizar la conexión a la red se devenga la tasa
y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la actividad municipal que constituye el
hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
2.- Para el supuesto de suministros, tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta
se devenga el día uno de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio, en que el periodo
impositivo se ajustará a esta circunstancia prorrateándose la cuota por bimestres naturales, en
los siguientes términos:
a) En los supuestos de alta, una vez autorizada la acometida y practicada la liquidación
correspondiente, desde el bimestre en que tenga lugar la efectiva acometida a la red municipal
de distribución hasta el 31 de diciembre del ejercicio.
b) En el supuesto de baja, una vez solicitada por el sujeto pasivo, producirá efectos en el
siguiente bimestre natural.
Artículo 8.- LIQUIDACION E INGRESO
1.- No obstante tratarse de una tasa de devengo periódico, la liquidación y cobro de las
cuotas será bimestral de acuerdo con los datos suministrados por el personal encargado de la
lectura de contadores, mediante recibo derivado de la matrícula. A tal fin, el Ayuntamiento
confeccionará cada bimestre un padrón o matrícula de todos los contribuyentes afectados por
la tasa, en el que además de todos los datos necesarios y suficientes para la identificación de
éstos, figurará la cuota bimestral que les corresponde satisfacer.
El padrón fiscal correspondiente a cada período de facturación, será objeto de
exposición pública, por el plazo mínimo de quince días naturales, mediante anuncio, como
mínimo, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y contra la misma podrá formularse el
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recurso de reposición a que se refiere el artículo 14 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.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se
determinará por cada periodo y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2.- En aplicación de lo dispuesto en La Ley General Tributaria, no será preceptiva la
notificación expresa de la liquidación, siempre que el Ayuntamiento así lo advierta por escrito al
presentador de la declaración, documento o parte de alta.
3.- El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se
atenderá a lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones
que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. Modificaciones de la Tasa.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de
la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes"
--------------------------------------------------------------------ORDENANZA
URBANISTICOS.

FISCAL

REGULADORA

DE

LA

TASA

POR

SERVICIOS

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b), 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 57 y
Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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,
establece la tasa por servicios urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal y
cuyas normas se ajustan a lo prevenido en el citado Texto Refundido y con carácter subsidiario
a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo, vuelo y subsuelo
que hayan de realizarse en el término municipal se ajustan al ordenamiento urbanístico de
18

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 172, miércoles 31 de diciembre de 2014	31853

aplicación, así como la desarrollada con motivo de la tramitación a instancia de parte, de cada
clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración en
servicios urbanísticos.
2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación
administración que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio, aunque no
haya mediada solicitud expresa del interesado.
Artículo 3º- SUJETO PASIVO.
1. Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean propietarios o poseedores o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles
en los que se realicen los actos de edificación y uso del suelo, vuelo o subsuelo.
2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente los constructores y contratistas de
las obras.
Artículo 4º.- RESPONSABLES.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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 artículo 43 de la reiterada Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible o a los diferentes conceptos a
gravar los siguientes tipos de gravamen y tarifas:
1) En los actos de edificación y uso de suelo, subsuelo y vuelo, la cuota tributaria se
estimará en función del presupuesto de ejecución material de la obra, de la superficie o de la
unidad de servicio, según los casos, y será una cantidad fija de euros para cada supuesto:
EPIGRAFE 1°. Presupuesto de ejecución material.
A) Obras Menores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76,00 euros.
Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 123,00 euros.
Presupuesto superior a 3.005,06: 153,00 euros.
B) Obras Mayores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76,00 euros.
Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 123,00 euros.
Presupuesto entre 3.005,07 y 6.010,12: 334,00 euros.
Presupuesto entre 6.010,12 Y 36.060,72: 424,00 euros.
Presupuesto entre 36.060,73 Y 66.111,33: 514,00 euros.
Presupuesto entre 66.111,34 Y 90.151,81: 604,00 euros.
Presupuesto entre 90.151,82 y 126.212,54: 754,00 euros.
Presupuesto entre 126.212,55 y 306.516,17: 1.205,00 euros.
Presupuesto entre 306.516,18 Y 601.012,10: 1.956,00 euros.
Presupuesto superior a 601.012,10: 2.554,00 euros.
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C) Reformados de Proyectos:
a) Sin variación económica: se toma como presupuesto el 50 por ciento del presupuesto
de ejecución material inicial y al mismo se le aplica la siguiente tarifa:
Presupuesto resultante inferior a 1.502,53: 39,00 euros.
Presupuesto resultante entre 1.502,53 y 3.005,05: 63,00 euros.
Presupuesto resultante entre 3.005,06 y 6.010,12: 78,00 euros.
Presupuesto resultante entre 6.010,13 Y 36.060,72: 153,00 euros.
Presupuesto resultante entre 36.060,73 y 66.111,33: 258,00 euros.
Presupuesto resultante entre 66.111,34 Y 90.151,81: 303,00 euros.
Presupuesto resultante superior a 90.151,81 : 379,00 euros.
b) Con variación económica: se toma como presupuesto el 75 por ciento o el 25 por
ciento del presupuesto de ejecución material inicial, si aumenta o disminuye dicho presupuesto,
respectivamente, y al mismo se le aplica la siguiente tarifa:
b.1) Con aumento de presupuesto:
Presupuesto resultante inferior a 1.502,53: 60,00 euros.
Presupuesto resultante entre 1.502,53 y 3.005,05: 90,00 euros.
Presupuesto resultante entre 3.005,06 y 6.010,12: 120,00 euros.
Presupuesto resultante entre 6.010,13 y 36.060,72: 318,00 euros.
Presupuesto resultante entre 36.060,73 Y 66.111,33: 386,00 euros.
Presupuesto resultante entre 66.111,34 Y 90.151,81: 453,00 euros.
Presupuesto resultante superior a 90.151,81: 566,00 euros.
b.2) Con disminución de presupuesto:
Presupuesto resultante inferior a 1.502,53: 56,00 euros.
Presupuesto resultante entre 1.502,53 y 3.005,05: 63,00 euros.
Presupuesto resultante entre 3.005,06 y 6.010,12: 96,00 euros.
Presupuesto resultante entre 6.010,13 Y 36.060,72: 108,00 euros.
Presupuesto resultante entre 36.060,73 y 66.111,33: 131,00 euros.
Presupuesto resultante entre 66.111,34 y 90.151,81: 153,00 euros.
Presupuesto resultante superior a 90.151,81: 191,00 euros.
D) Se establece una tarifa única para el conjunto de aquellas obras de rehabilitación de
vivienda que se acojan a la convocatoria anual que se realice para tal fin conforme a los
criterios y baremos que se establezcan en las bases correspondientes por importe de 153,00
euros.
EPIGRAFE 2°. Primera Ocupación o Utilización de los Inmuebles.
a) Viviendas unifamiliares: 60,00 euros.
- además, por cada local, 90,00 euros.
- además, por cada plaza de garaje, 18,00 euros.
B) Viviendas colectivas:
- por cada vivienda, 45,00 euros.
- por cada local, 414,00 euros.
- por cada plaza de garaje, 15,00 euros.
C) Edificaciones industriales y comerciales:
- hasta 500 m2 de superficie, 500,00 euros.
- de más de 500 m2 a 1.000 m2 de superficie, 1.000,00 euros.
- de más de 1.000 m2 de superficie, 1.500,00 euros.
D) Viviendas y edificaciones de uso turístico, por cada unidad alojativa: 45,00 euros.
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E) Inmuebles no clasificados, por cada licencia: 200,00 euros.
EPIGRAFE 3°. Cambios de Uso en los edificios, Reformados de Proyectos,
Segregaciones, Agrupaciones y demás actos de división de fincas o predios, por cada
acto: 300,00 euros
EPIGRAFE 4º. Parcelaciones, por cada acto:
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Más de

1.000 m2
10.000 m2
25.000 m2
50.000 m2
50.000 m2

…………..
…………..
…………..
…………..
………….

222,00 euros.
252,00 euros.
282,00 euros.
312,00 euros.
360,00 euros.

EPIGRAFE 5º. Reformados de proyectos de división del suelo y de cambio de uso
en edificaciones:
a)
b)

De división del suelo: 282,00 euros.
De cambio de uso en edificaciones: 352,00 euros.

EPIGRAFE 6º. Prórrogas:
A) Obras Menores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76,00 euros.
Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 120,00 euros.
Presupuesto superior a 3.005,06: 132,00 euros.
B) Obras Mayores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76,00 euros
Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 120,00 euros
Presupuesto entre 3.005,07 y 6.010,12: 132,00 euros
Presupuesto inferior a 6.010,12: 213,00 euros.
Presupuesto entre 6.010,12 Y 36.060,72: 243,00 euros.
Presupuesto entre 36.060,73 Y 66.111,33: 303,00 euros.
Presupuesto entre 66.111,34 Y 90.151,81: 363,00 euros.
Presupuesto entre 90.151,81: 424,00 euros.

2.- Para otros servicios urbanísticos se aplicará la siguiente tarifa:
Descripción
1 Declaración de ruina de edificio
2 Informes sobre anteproyectos
3 Actas de alineaciones y rasantes
Declaración de prescripción de infracciones Urbanísticas:
La cuota mínima se incrementará según la superficie de la
edificación conforme al siguiente:
4
Hasta 100 m2 de superficie: 2,00 euros/m2
Más de 100 m 2 de superficie: 2,50 euros/m2
Más de 500 m2 de superficie: 3,00 euros/m2
5 certificación, informe o cédula urbanística

Tarifa
45,00
50,00
46,00

Por folio
adicional
0,00
3,00
0,00

Cuota
mínima:
450,00

0,00

25,00

2,00
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Tramitación de Modificaciones Puntuales de Planeamiento,
Planes Especiales o Parciales, Estudios de Detalle, Proyectos
6 de Urbanización y Proyectos de Delimitación de unidades de
ejecución, Estatutos y Bases de Actuación, Constitución de la
Junta de Compensación y Proyectos básicos
7

Otros documentos relativos al servicio de urbanismo no
expresamente tarifados

136,00

0,00

15,00

1,00

1.- En el caso de que en una misma instancia se soliciten varias certificaciones o la
expedición de varios documentos, la tarifa a aplicar será la suma de las tarifas
correspondientes a cada uno de los documentos solicitados.
2.- Para aquellos contribuyentes que sean personas físicas cuyo nivel adquisitivo y
situación económica sea determinada por los servicios sociales municipales se aplicará
únicamente el cincuenta por ciento de la cuota mínima prevista para la Declaración de
prescripción de infracciones Urbanísticas
3.- Las cuotas resultantes por aplicación de la correspondiente tarifa se incrementarán en
un cincuenta por ciento cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación
de los expedientes que motivasen el devengo. Este incremento del cincuenta por ciento solo
podrá ser de aplicación en aquellos procedimientos en los que exista un reglamento o
instrucción que delimite el periodo de tramitación ordinario de cada procedimiento.
Artículo 6º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederá bonificación o exención alguna en la exacción de la tasa, salvo los que
vengan establecidos por disposiciones con rango de ley o por Tratados Internacionales.
Artículo 7º.- DEVENGO.
1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad:
- En las actuaciones sometidas a Comunicación Previa y Declaración Responsable y
Control Posterior, en la fecha de presentación del escrito de Comunicación y Declaración
Responsable previas al inicio de la actuación, y art. 71.bis de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
- En las sometidas a licencia o control previo, en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia.
2.- En los supuestos que las obras se hayan iniciado sin la presentación de la
Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, sin haber obtenido la oportuna
licencia, y en los supuestos que las obras no esté plenamente amparada, la tasa se devengará
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si los actos se
ajustan al ordenamiento urbanístico de aplicación.
3. En el caso de las actividades sujetas a Comunicación Previa y Declaración
Responsable y Control Posterior, una vez nacida la obligación de contribuir, no le afectarán de
ninguna forma la denegación o establecimiento de condiciones, así como la renuncia o
desistimiento del sujeto pasivo después de que se le haya practicado las oportunas
comprobaciones.
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Si el desistimiento se formula antes de que el ayuntamiento haya iniciado las actuaciones
de comprobación, se devolverá íntegramente al contribuyente el importe de la tasa. De lo
contrario, no se devolverá ningún importe.
En aquellos supuestos sujetos a Licencia o control previo, en los que, en el plazo
estipulado en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común, no se haya
completado la solicitud correspondiente, en caso de desistimiento la cuota a abonar será del 25
por 100 de la que le correspondería abonar. Dentro de dicho plazo, una vez iniciada la
actividad administrativa no le afectará de ninguna forma la renuncia o desistimiento del sujeto
pasivo.
En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa por el sujeto pasivo.
Artículo 8.- DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN E INGRESO
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de
Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, cuando se presente el escrito
de solicitud de Licencia acompañada de la documentación preceptiva para cada supuesto con
indicación del importe estimado del presupuesto de ejecución material. Los interesados habrán
de detallar los datos acreditativos del pago de la tasa.
2.- Si posteriormente se modificase el proyecto o las obras en ejecución o terminadas, los
reformados de proyectos, cambios de uso o prórrogas habrán de ponerse en conocimiento de
la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exige en la declaración
prevista en el número anterior.
3.- La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo será objeto de comprobación
posterior. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución correspondiente
sobre la licencia de obras, se practicará, si procede, la liquidación definitiva, que será notificada
al sujeto pasivo para su ingreso utilizando los medios y plazos señalados en el Reglamento
General de Recaudación.

Artículo 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones
que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. MODIFICACIONES DE LA TASA.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de
la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICION FINAL.La Presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez se
efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, continuando en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
---------------------------------------------------------------------
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
DERECHO DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b), 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 57 y
Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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,
establece la tasa por prestación del derecho de Apertura de Establecimientos, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal y cuyas normas se ajustan a lo prevenido en el citado Texto
Refundido y con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre
Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como
administrativa de control y comprobación a efectos de verificar si la actividad realizada o que se
pretenda realizar se ajusta a las determinaciones de la normativa urbanística, el planeamiento
urbanístico y las ordenanzas municipales aplicables a edificios, locales, instalaciones y
espacios libres destinados al ejercicio de actividades para cuyo desarrollo sea obligatoria dicha
tramitación, para aquellas otras que lo requieran voluntariamente, así como ampliaciones,
cambios de uso, e incorporaciones de otras actividades. Todo ello de acuerdo con las
facultades de intervención administrativa conferidas por el art. 84 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del régimen local y art. 22.1 del RD 2009/2009, de 23 de
diciembre.
Dicha actividad municipal puede originarse como consecuencia de la Comunicación
Previa y Declaración Responsable del sujeto pasivo, sometidas a Control Posterior, o de la
solicitud de Licencia, según el supuesto de intervención al que la apertura esté sometida.
Asimismo, se originará la actividad municipal de comprobación y verificación, como
consecuencia de la actuación inspectora en los casos en que se constaten la existencia de
actividades que no se encuentren plenamente amparadas por la oportuna Comunicación Previa
y Declaración responsable o, en su caso, Licencia, al objeto de su regularización.
2.- A tal efecto, se incluye como hecho imponible de la presente Ordenanza Fiscal:
a) La apertura por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque
continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y
que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva
verificación de las mismas.
d) Cambios de titular o variación de la razón social de compañías o sociedades
mercantiles cuando den lugar en el expediente de puesta en conocimiento de la Administración
de la transmisión de la actividad a actuaciones administrativas de verificación de las
condiciones de los establecimientos.
e) Cualesquiera otras situaciones que precisen la actividad municipal indicada.
3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté
o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y que:

24

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 172, miércoles 31 de diciembre de 2014	31859

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de la
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades
Económicas.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las
mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o
aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de
entidades jurídicas, así como escritorios, oficinas, despachos o estudios, siempre que precisen
de alguna instalación técnica o mecánica.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas y las Entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria y art. 23 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.
En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores
titulares de la Comunicación Previa y Declaración Responsable, o, en su caso, de la solicitud
de licencia presentada ante el Ayuntamiento.
Artículo 4º.- RESPONSABLES.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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 artículo 43 de la reiterada Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- BASE IMPONIBLE.
Constituye la base imponible de la Tasa el importe que a continuación se especifica en
función del tipo de actividad que se ejercite en el local de negocio que se trate, según la
siguiente clasificación:
TIPO DE ACTIVIDAD
A) Actividades clasificadas: 900,00 euros
B) Actividades no clasificadas: 400,00 euros
Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuota tributaria a satisfacer será tanto para las actividades inocuas como
clasificadas, la cuantía fijada en la base imponible corregida con la aplicación del índice de
situación correspondiente a la vía pública en que esté situado el inmueble y el de la superficie
del mismo.
2.- A efectos de lo previsto en el número anterior del presente artículo, las vías públicas
de este municipio se clasifican en cuatro categorías fiscales, atendiendo a la radicación física
del inmueble en el que se va a ejercer la actividad, de conformidad con la clasificación
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establecida en el callejero fiscal anexo a esta Ordenanza Fiscal y de la que forma parte a todos
los efectos:
INDICE DE SITUACION
a)

Locales situados en calles de 1ª categoría 1,00.

- Locales situados en calles de 2ª categoría 0,90.
b)

Locales situados en calles de 3ª categoría 0,80.

c)

Locales situados en calles de 4ª categoría 0,70.

3.- A las vías públicas que no aparezcan señaladas en el callejero fiscal anexo a esta
Ordenanza Fiscal, les será de aplicación el índice de situación que corresponda a las calles de
cuarta categoría, permaneciendo en esa situación hasta el primero de enero del año siguiente
a aquél en que se apruebe por el Pleno de la Corporación la categoría fiscal correspondiente y
su inclusión en el índice alfabético de calles.
4.- Tanto para las actividades inocuas como para las clasificadas a que se refiere el
artículo 5 de la presente Ordenanza Fiscal, y a efectos del cálculo de la cuota tributaria, se
establece el siguiente coeficiente corrector en función de la superficie del local objeto de la
actividad de verificación administrativa:
Superficie del local

Coeficiente corrector

De 0 m2 a 40 m2

0.75

De más de 40 m2 a 80 m2

0.85

De más de 80 m2 a 120 m2

1.00

De más de 120 m2 a 200 m2

1.10

De más de 200 m2 a 400 m2

1.20

De más de 400 m2 a 600 m2

1.30

De más de 600 m2 a 1.000 m2
De más de 1.000 m2

1.40
1.50

5.- Cuando se trate de ampliación de la superficie del establecimiento, el importe de la
tasa será el que corresponda a la totalidad de la superficie deduciendo la tarifa correspondiente
a la superficie primitiva según la Ordenanza vigente en el momento de la solicitud.
6.- Cuando se trate de variación o ampliación de la actividad dentro del mismo tipo de
actividad que especifica el artículo 5 en locales que se encuentran en activo, abonarán el 25
por 100 de la tasa que les correspondería de tratarse de una nueva implantación de la
actividad.
7.- Cuando se trate de trasmisión o cambio de titular de la actividad se abonará el 10 por
100 de la tasa que les correspondería de tratarse de una nueva implantación de la actividad.
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Artículo 7º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se reconocerán otras exenciones o bonificaciones en esta tasa que las expresamente
previstas en las normas con rango de Ley o por Tratados Internacionales.
Artículo 8º.- DEVENGO.
1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad:
- En las aperturas sometidas a Comunicación Previa y Declaración Responsable y
Control Posterior, en la fecha de presentación del escrito de Comunicación y Declaración
Responsable previas al inicio de la actividad, y art. 71.bis de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
- En las aperturas sometidas a licencia o control previo, en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia de apertura.
- En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin la presentación de la
Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, sin haber obtenido la oportuna
licencia, y en los supuestos que la actividad desarrollada no esté plenamente amparada, la
tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones legalmente exigibles.
2. La obligación de contribuir surge independiente para cada uno de los locales donde se
realice la actividad sujeta al procedimiento de comunicación previa y declaración responsable
(fábricas, talleres, oficinas, tiendas, almacenes y dependencias de cualquier clase).
3. En el caso de las actividades sujetas a Comunicación Previa y Declaración
Responsable y Control Posterior, una vez nacida la obligación de contribuir, no le afectarán de
ninguna forma la renuncia o desistimiento del sujeto pasivo después de que se le haya
practicado las oportunas comprobaciones.
Si el desistimiento se formula antes de que el ayuntamiento haya iniciado las actuaciones
de comprobación, se devolverá íntegramente al contribuyente el importe de la tasa. De lo
contrario, no se devolverá ningún importe.
En aquellos supuestos sujetos a Licencia o control previo, en los que, en el plazo
estipulado en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común, no se haya
completado la solicitud correspondiente, en caso de desistimiento la cuota a abonar será del 20
por 100 de la que le correspondería abonar en el supuesto de actividades inocuas y del 40 por
100 para las actividades clasificadas. Dentro de dicho plazo, una vez iniciada la actividad
administrativa no le afectará de ninguna forma la renuncia o desistimiento del sujeto pasivo.
En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa por el sujeto pasivo.
Artículo 9º.- DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de
Comunicación Previa y Declaración Responsable del inicio de la actividad o, en su caso,
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cuando se presente el escrito de solicitud de Licencia. Los interesados habrán de detallar los
datos acreditativos del pago de la tasa.
2.- Si posteriormente se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el
establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas para tal establecimiento, o bien se
ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en
conocimiento de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se exige en la
declaración prevista en el número anterior.
3.- La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo será objeto de comprobación
posterior. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución correspondiente
sobre la licencia de apertura, se practicará, si procede, la liquidación definitiva, que será
notificada al sujeto pasivo para su ingreso utilizando los medios y plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones
que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. MODIFICACIONES DE LA TASA.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de
la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICION FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife entrará en vigor y comenzará a
aplicarse el día siguiente al de dicha publicación, continuando en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b) 105 y 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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, establece la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo dominio público municipal, en los
supuestos especificados, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se
ajustan a lo prevenido en el citado Texto Refundido y con carácter subsidiario a los preceptos
de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
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1.- El hecho imponible de la tasa está constituido por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local derivado de las ocupaciones del subsuelo,
suelo y vuelo del mismo que a continuación se relacionan:
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.
La instalación de 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, aparatos para venta
automática y otros análogos que se establezcan sobre las vías públicas y otros terrenos de
dominio local o vuelen sobre los mismos
La ocupación de la vía pública con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
La ocupación de los terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa.
La ocupación de terrenos de uso público local con 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.
Las instalaciones de quioscos en la vía pública
La entrada o paso de vehículos, a través de las aceras, a las edificaciones,
aparcamientos individuales o a solares.
La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga de
mercancías o materiales de construcción o demolición de edificaciones, a solicitud de
entidades, empresas y particulares.
La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento
exclusivo, a solicitud de entidades, empresas y particulares.
La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las dependencias del
Ayuntamiento para la celebración de bodas civiles.
El estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios
dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran
establecerse con arreglo al Reglamento Municipal regulador del Servicio Público de
Estacionamiento Controlado de Vehículos, y demás normativa que resulte de aplicación.
Instalación de Cajeros Automáticos y demás aparatos que sirvan para prestar servicios
colocados en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública.
Cualquier otro aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local.
2.- No está sujeto a la tasa el estacionamiento de los siguientes vehículos:
a) Bicicletas, ciclomotores y motocicletas.
b) Los vehículos de servicio oficial, debidamente identificados y en prestación de
servicios.
c) Ambulancias, debidamente identificadas y en prestación de servicios.
d) Los de minusválidos conducidos por ellos en posesión de la tarjeta específica.
e) Vehículos, debidamente identificados, con autorización para aparcamiento en
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Reservas Especiales asignadas para ellos.
f) Vehículos comerciales que estén realizando operaciones de carga y descarga de
personas y mercancías durante la realización de las mismas, siempre que el conductor esté
presente y dentro del horario específico señalado para las mismas.
g) Los vehículos de autotaxis cuando el conductor esté presente.
h) Los vehículos parados en la vía pública durante el tiempo necesario para tomar o
dejar personas o cosas, siempre que sea inferior a dos (2) minutos.
i) Los vehículos de transporte público y de servicio público cuando el conductor esté
presente y ocupe una parada debidamente señalizada.
3.- En concreto constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización
privativa, o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para
prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o
una parte importante del vecindario.
El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre y cuando para la
prestación del servicio de suministro sea necesario utilizar una red que materialmente ocupa el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quién sea el
titular de la red.
Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS
1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, y entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
municipal en su beneficio particular independientemente de que se haya obtenido la
correspondiente licencia o autorización.
2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por
entradas de vehículos a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento,
modificación o supresión y reservas para carga o descarga o aprovechamiento exclusivo
tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas y locales a
que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.
3.- En las tasas por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los
municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que
pudieran establecerse tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los titulares de los
mismos, tanto personas físicas como jurídicas.
4.- La acción administrativa para el cobro de la Tasa se dirigirá, en primer lugar, a la
persona que figure como sustituto del contribuyente, y, en segundo lugar, y a falta de pago de
éste, la Administración podrá dirigirse al contribuyente, que únicamente quedará liberado de la
obligación del pago de la Tasa si acredita haber soportado efectivamente la repercusión de la
correspondiente cuota.
Artículo 4º.- RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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 artículo 43 de la reiterada Ley General Tributaria.
Artículo 5.- BASES IMPONIBLES Y CUOTA TRIBUTARIA
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1.- Las bases de percepción de las tasas reguladas en esta Ordenanza, están
constituidas por las clases y características de los elementos de cuya instalación se trate, la
categoría de la vía pública en que se instalen, el tiempo que se mantenga el aprovechamiento y
la superficie cuya ocupación quede autorizada o la ocupada de hecho.
2.- La cuota tributaria consiste, según se dispone en los apartados y epígrafes
contenidos en el presente artículo en: la cantidad resultante de aplicar una tarifa (euros/metro
cuadrado o lineal), una cantidad fija señalada al efecto o la cantidad resultante de la aplicación
conjunta de ambos procedimientos.
3.- Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el callejero fiscal, serán
consideradas de cuarta categoría, permaneciendo calificadas así hasta el UNO de enero de
año siguiente a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría
correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de vías públicas.
4.- Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de
dos o más vías públicas calificadas de distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a
la vía de categoría superior.
EPÍGRAFE A
A.- Por 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.
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada y día:
Calles de primera categoría. ..............................................
Calles de segunda categoría ..............................................
Calles de tercera categoría ...............................................
Calles de cuarta categoría… ..............................................

4,00 euros.
3,00 euros.
2,00 euros.
2,00 euros.

Se establece una cuota mínima exigible de 10 euros.
EPÍGRAFE B
B.- Por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
B.1) Aprovechamiento anual
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada:
En calles de primera categoría .......................................... 49,00 euros
En calles de segunda categoría ......................................... 41,00 euros
En calles de tercera categoría ........................................... 33,00 euros
En calles de cuarta categoría ............................................ 24,00 euros
B.2) Aprovechamiento anual, con la utilización de toldos o marquesinas fijados en la vía
pública:
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada:
En calles de primera categoría .......................................... 98,00 euros
En calles de segunda categoría ……………………. .......... 82,00 euros
En calles de tercera categoría ........................................... 66,00 euros
En calles de cuarta categoría …. ....................................... 48,00 euros
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B.3) Aprovechamiento de temporada.
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):
En calles de primera categoría …………………….. ........... 5,00 euros
En calles de segunda categoría … ..................................... 4,00 euros
En calles de tercera categoría .......................................... 3,50 euros
En calles de cuarta categoría ............................................ 2,50 euros
B.3) Aprovechamiento de temporada, con la utilización de toldos o marquesinas fijados
en la vía pública:
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):
En calles de primera categoría ……………………. ........... 10,00 euros
En calles de segunda categoría .……………………. 8,00 euros
En calles de tercera categoría …………………….. 7,00 euros
En calles de cuarta categoría ………………………. ........ 5,00 euros
A los efectos previstos para la aplicación del apartado anterior, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se
redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada.
b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores,
barbacoas y otros elementos auxiliares se delimita una superficie mayor a la ocupada por
mesas y sillas, se tomará aquella como base del cálculo.
c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo el año
natural, y temporales, cuando el período autorizado comprenda parte del año natural,
computados por meses irreducibles. Todos los aprovechamientos realizados sin autorización
administrativa se consideran anuales.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las tarifas contenidas en este epígrafe serán de aplicación una vez transcurrido el plazo
de dos años desde la fecha de concesión de la licencia de autorización anual o de la primera
temporal para la ocupación del dominio público local con las mesas y sillas cumpliendo los
requisitos de homogeneización que se establezcan.
EPÍGRAFE C
C.- Por 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,
aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre las vías
públicas y otros terrenos de dominio local o vuelen sobre los mismos
C.1. TRANSFORMADORES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DISTRIBUCION Y DE
REGISTRO, CABLES, TUBERIAS Y OTROS ANALOGOS.
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):
En calles de primera categoría ......................................... 5,00 euros
En calles de segunda categoría ........................................ 4,00 euros
En calles de tercera categoría ........................................... 3,50 euros
En calles de cuarta categoría ........................................... 2,50 euros
C.2. OTRAS INSTALACIONES DISTINTAS A LAS ANTERIORES.
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Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):
En calles de primera categoría … ...................................... 5,00 euros
En calles de segunda categoría … ..................................... 4,00 euros
En calles de tercera categoría … ....................................... 3,50 euros
En calles de cuarta categoría ............................................ 2,50 euros
EPÍGRAFE D
D.- Mercancías, materiales de construcción, escombros, valles, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas.
La cuota correspondiente a cada aprovechamiento solicitado o realizado, es la siguiente:
D.1. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MERCANCIAS
Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público que hagan las
industrias con materiales o productos de la industria o comercio a que dediquen su actividad,
comprendidos los vagones o vagonetas metálicas denominadas “containers”, al mes, por m2 o
fracción, 37 euros
D.2. OCUPACION CON MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
Por metro cuadrado o fracción, al mes :
En calles de primera categoría ..........................................
En calles de segunda categoría .........................................
En calles de tercera categoría ...........................................
En calles de cuarta categoría .............................................

4,00 euros
3,00 euros
2,00 euros
2,00 euros

D.3 GRUAS.
Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el
vuelo de la vía pública, al mes ……………………………….…………. 12,00 euros.
1ª.- Las cuantías que corresponde abonar a la grúa por la ocupación del vuelo es
compatible con la que, en su caso, proceda por tener su base o apoyo en la vía pública.
2ª.- El abono de este precio público no exime de la obligación de obtener la autorización
municipal de instalación
D.4. CAMIONES DE MUDANZAS
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada y día:
Calles de primera categoría. ..............................................
Calles de segunda categoría ..............................................
Calles de tercera categoría ...............................................
Calles de cuarta categoría… ..............................................

4,00 euros.
3,00 euros.
2,00 euros.
2,00 euros.

Se establece una cuota mínima exigible de 10 euros.
a

Normas aplicables a las tarifas:


Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses,
sin causa justificada, las cuantías resultantes por la aplicación de la tarifa segunda sufrirá un
recargo del 100 por 100 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.
Las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa segunda sufrirán los siguientes
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recargos a partir del tercer mes desde su instalación o concesión. Durante el segundo trimestre
un 25 por 100; durante el tercer trimestre un 50 por 100 y cada trimestre a partir del tercero un
100 por 100.
EPÍGRAFE E
E.- Por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos,
atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias
callejeras y ambulantes.
E.1. VENTA EN MERCADOS OCASIONALES O PERIODICOS
Por metro cuadrado, fracción y día ………………………………… 4.00 euros.
E.2. PUESTOS DE ENCLAVE FIJO Y DESMONATABLES.
a) Tarifa general:
Por metro cuadrado, fracción y día ………………………………….. 4.00 euros.
b) Tarifas especiales:
- Licencia para la venta ambulante al brazo de globos, sortijas, flores o similares, por día
....................................................... 4,00 euros.
- Licencia para venta ambulante en carro que se desplaza, de globos,
sortijas, flores o similares, por día ………………………………..... 8,00 euros.
FIESTAS
Las autorizaciones se concederán por licitación, de modo que en este caso el importe de la tasa
vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.
Antes de la instalación del puesto y en calidad de depósito para responder de los posibles
deterioros del pavimento y demás obligaciones de la concesión, el interesado ingresará la cantidad que
se fije en el pliego de condiciones.
En el supuesto de ausencia de licitación, regirán las tarifas para puestos no permanentes, señalas
en el punto anterior.
CAMIONES TIENDAS
En los supuestos de venta en camiones o camiones tienda, la superficie computable será
la que realmente ocupe el vehículo, mas una franja de terreno de un metro de anchura paralela
al frente de la línea exterior al mostrador e instalación que se utiliza para el uso o servicio del
público.
NOTA
Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que puedan
influir en la capacidad económica del sujeto pasivo, las cuotas correspondientes podrán
reducirse hasta un máximo del 100 % previa solicitud y resolución expresas
EPÍGRAFE F
F.- Por Instalación de quioscos en la vía pública.
F.1 Tarifa general anual para cualquier actividad, con carácter general al año:
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Calles de primera categoría ............................................... 446,00 euros/m2.
Calles de segunda categoría ............................................. 357,00 euros/m2.
Calles de tercera categoría ............................................... 267,00 euros/m2.
Calles de cuarta categoría ................................................. 223,00 euros/m2.
F.2 Tarifa general por temporada (mínimo un mes) para cualquier actividad, con carácter
general al año:
Calles de primera categoría ............................................... 40,00 euros/m2.
Calles de segunda categoría ............................................. 32,00 euros/m2.
Calles de tercera categoría ................................................ 24,00 euros/m2.
Calles de cuarta categoría ................................................. 20,00 euros/m2.
Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la tarifa,
además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá en cuenta la superficie
anexa utilizada para la exposición de otros productos análogos o complementarios.
Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal, parques y jardines
tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con que linden.
Cuando la utilización tenga carácter de temporada, que como mínimo será de un mes,
pagarán por cada mes o fracción una cuota equivalente a la resultante de dividir por seis las
cuotas anteriores.
La presente tarifa será de aplicación a la instalación de puestos de venta ambulante de
elaboraciones culinarias rápidas en autobar adjudicados en concurrencia competitiva.
EPÍGRAFE G
G.-Entrada 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.
1. Se tomará para el cálculo de la cuota, la longitud en metros lineales, incluyendo
fracción de centímetros, de la entrada o de la reserva de espacio, según el caso, distancia que
se computará entre los puntos de mayor amplitud del aprovechamiento.
G.1) Entrada o paso de vehículos, a través de las aceras, a edificios, aparcamientos
individuales o en solares:
1) calle de 1ª categoría .......................................................
2) calle de 2ª categoría .......................................................
3) calle de 3ª categoría .......................................................
4) calle de 4ª categoría .......................................................

19,00 euros /metro /año.
15,00 euros /metro /año.
15,00 euros /metro /año.
11,00 euros /metro /año.

G.2) entrada en locales para venta, exposición, reparación y mantenimiento (limpieza,
engrase, etc.) de vehículos:
1) calle de 1ª categoría ....................................................... 15,00 euros /metro /año.
2) calle de 2ª categoría ....................................................... 12,00 euros /metro /año.
3) calle de 3ª categoría ....................................................... 12,00 euros /metro /año.
4) calle de 4ª categoría ....................................................... 9,00 euros /metro /año.
G.3) Entrada de vehículos en locales comerciales o industriales para carga o descarga de
mercancías:
1) calle de 1ª categoría ....................................................... 7,00 euros /metro /año.
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2) calle de 2ª categoría ....................................................... 6,00 euros /metro /año.
3) calle de 3ª categoría ....................................................... 6,00 euros /metro /año.
4) calle de 4ª categoría ....................................................... 4,00 euros /metro /año.
G.4) Los anteriores importes de cada apartado se refieren a entradas de vehículos para
una sola plaza, incrementándose cada metro/plaza que exceda de una con el siguiente
recargo:
- calle de 1ª categoría .........................................................
- calle de 2ª categoría .........................................................
- calle de 3ª categoría .........................................................
- calle de 4ª categoría .........................................................

4,00 euros
3,00 euros
3,00 euros
2,00 euros

G.5) Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga de
mercancías o materiales de construcción o demolición de edificaciones, a solicitud de
entidades, empresas y particulares, por cada 5 metros lineales o fracción:
b.1) calle de 1ª categoría ....................................................
b.2) calle de 2ª categoría ...................................................
b.3) calle de 3ª categoría ...................................................
b.4) calle de 4ª categoría ...................................................

37,00 euros /semestre.
30,00 euros /semestre.
30,00 euros /semestre.
22,00 euros /semestre.

G.6) Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento
exclusivo, a solicitud de entidades, empresas y particulares, por cada 5 metros lineales o
fracción :
c.1) calle de 1ª categoría ................................................... 11,00 euros /semestre.
c.2) calle de 2ª categoría .................................................... 9,00 euros /semestre.
c.3) calle de 3ª categoría ................................................... 9,00 euros /semestre.
c.4) calle de 4ª categoría .................................................... 7,00 euros /semestre.
A las entradas o reservas que tengan carácter ocasional se les aplicará la
correspondiente tarifa prorrateada por días naturales, con un mínimo de 30 días.
EPÍGRAFE H
H.- Utilización privativa o el aprovechamiento especial de las dependencias del
Ayuntamiento.
1.- La cuota tributaria será única, desglosándose de la siguiente manera:
No empadronados en el municipio ..................................... 82,00.- Euros
Empadronados en el municipio .......................................... 41,00.- Euros
EPÍGRAFE I
A.- Por la instalación de Cajeros Automáticos y demás aparatos que sirvan para prestar
servicios colocados en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública u
ocupando las aceras o vías públicas.
Por cada elemento/m2 o fracción instalado anual:
Calles de primera categoría. .............................................. 730,00 euros.
Calles de segunda categoría .............................................. 584,00 euros.
Calles de tercera categoría ............................................... 511,00 euros.
Calles de cuarta categoría… .............................................. 365,00 euros.
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5.- Cuando el aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo en las vías públicas
municipales se realice por empresas explotadoras de servicios de suministro, incluidas las
distribuidoras y comercializadoras, que resulten de interés general o afecten a la generalidad o
una parte importante del vecindario tanto si son titulares de las correspondientes redes a través
de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de
los derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas, el importe de la tasa consistirá, en
todo caso, sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en el término municipal.
Se entenderá por ingresos brutos aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan
sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en cada término
municipal, excepto los impuestos indirectos que graven los servicios prestados y las partidas o
cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad.
A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, se hayan
obtenido por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este término
municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados por
hechos o actividades extraordinarias.
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los
conceptos siguientes:
a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa, que
corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.
b) Servicios prestados a los consumidores, necesarios para la recepción del suministro o
servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces a la red,
puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los
contadores o instalaciones propiedad de la empresa.
c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto
pasivo.
d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros
medios empleados en la prestación del suministro o servicio.
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de
las empresas suministradoras.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que
graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que
no constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.
No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los
conceptos siguientes:
a) Las subvenciones públicas de explotación o de capital que las empresas pueden
recibir.
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a no ser que sean compensación
o contraprestación por cantidades no cobradas que haga falta incluir en los ingresos brutos
definidos en el apartado anterior
c) Los ingresos financieros, como por ejemplo intereses, dividendos y cualesquiera otros
de naturaleza análoga.
d) Los trabajos realizados por la empresa en orden al inmovilizado.
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte
de su patrimonio.
Las empresas que exploten redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus
ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de
acceso o interconexión a las redes de los mismos. Los titulares de las redes deberán computar
las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos bruto de facturación
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Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de
servicios o realización de actividades de competencia local de las que tales empresas deban
ser sujetos pasivos.
Artículo 6º.- DETERIORO DEL DOMINIO PÚBLICO
1.- Cuando cualquiera de los aprovechamientos a que se refiere esta ordenanza
produzca destrucción, deterioro o desarreglo temporal de vías públicas, parques, jardines o
instalaciones municipales, 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.
2.- 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.
3.- El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo.
Artículo 7º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno,
salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados Internacionales, o los
expresamente previstos en normas con rango de Ley.
2.- Las Administraciones Públicas no estarán obligadas al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 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.
Artículo 8º.- PERIODO IMPOSITIVO
1.- Cuando el aprovechamiento debe durar menos de un año, el período impositivo
coincidirá con aquél determinado en la licencia o autorización municipal.
2.- Cuando la duración temporal de la ocupación del dominio público se extienda a varios
ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o
cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso se ajustará a esta
circunstancia, prorrateándose la cuota por trimestres naturales:
•
En el supuesto de alta, el período impositivo comprenderá desde el trimestre en que
se inicie la ocupación hasta el 31 de diciembre.
•
En el supuesto de baja producirá efectos desde el primer día del trimestre siguiente
a aquél en que se produzca el cese, pudiendo el sujeto pasivo solicitar la devolución de la parte
proporcional de la cuota.
Artículo 9º.- DEVENGO
1. La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que se
inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, tratándose de
concesiones de nuevos aprovechamientos. A estos efectos se entenderá iniciada la utilización
privativa o el aprovechamiento especial el día primero a que se refiere la autorización para la
ocupación cuando en aquella se fije concretamente dicha fecha. En otro caso se entenderá
iniciada la ocupación el día de concesión de la autorización, o de utilización efectiva cuando no
medie ésta.
Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, la obligación de pago
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nace, el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las Tarifas
respectivas.
2. La obligación de pagar las tasas reguladas en el apartado I) del artículo 5, nace
cuando se efectúe el estacionamiento o aparcamiento de vehículos en las vías públicas
municipales destinadas y debidamente señalizadas como zonas de aparcamiento o
estacionamiento reguladas.
3 Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, no se desarrolle el
derecho a la utilización del dominio público, procederá la devolución del importe
correspondiente. No obstante, si los efectos o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza
hubieran de ser retirados o no se colocasen por no haberse ajustado a las regulaciones de las
Ordenanzas Municipales, o a las condiciones impuestas en la Licencia, ello no dará lugar a la
devolución de la tasa satisfecha.
Artículo 10º.- REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO
1.- Para la instalación de todos los efectos o elementos de los que se derive una
utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal, así
como para su modificación, reforma, ampliación o reducción, será obligatorio solicitar
previamente a la Administración Municipal la concesión de la oportuna licencia o autorización,
sin la cual no se podrán colocar, modificar, reformar, ampliar o reducir. Dicha licencia, en
ningún caso se otorgará sin el previo pago de las tasas reguladoras en esta Ordenanza y de los
impuestos y tasas que resulten de aplicación, y una vez prorrogada, ya concedida, la falta de
pago de la tasa determinará de forma automática la revocación de la licencia.
Los derechos abonados en concepto de tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público regulados en esta Ordenanza, son independientes de los que
corresponda satisfacer de acuerdo con otras ordenanzas fiscales.
No se consentirá ninguna utilización o aprovechamiento sin que previamente se haya
obtenido la correspondiente licencia y abonado la tasa correspondiente por los interesados. El
incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia interesada, sin
derecho a devolución de la tasa correspondiente y de las sanciones y recargos que procedan.
2.- Cuando se solicite la licencia o autorización para proceder a la ocupación y/o al
aprovechamiento especial, simultáneamente se adjuntará la documentación exigida conforme a
las características del mismo, la superficie del aprovechamiento, acompañado en plano
detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio, y se
presentará debidamente cumplimentado e ingresado en entidad bancaria el impreso de
autoliquidación, salvo los aprovechamiento recogidos en el epígrafe G que serán liquidados
con la autorización que se conceda.
Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no
encontrar diferencias de peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los
interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
3.- Tratándose de aprovechamientos realizados sin licencia o autorización, se practicará
liquidación tributaria notificada individualmente a los sujetos pasivos para su ingreso conforme
a los plazos contenidos el Reglamento General de Recaudación.
4.- Una vez incluido en el censo de la tasa tras el alta inicial, la cuota anual se recaudará
mediante recibo en la forma que determina el Reglamento General de Recaudación,
señalándose como plazo efectivo el que abarca desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre
o inmediato hábil posterior.
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En el caso de los aprovechamientos anuales, las entidades o particulares interesados
deberán presentar declaración en caso de alteración o baja de los aprovechamientos ya
concedidos desde que el hecho se produzca hasta el último día del mes natural siguiente a
aquel en que tal hecho tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligación seguirán obligados al pago
de la tasa.
Para los supuestos de prórrogas de autorizaciones de duración limitada ya autorizadas se
girará liquidación por cada aprovechamiento prorrogado, con indicación del plazo de ingreso,
del lugar de pago y con expresión de los recursos procedentes.
La presentación de la baja cuando el aprovechamiento dure menos de un año, surtirá
efecto a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe
de la tarifa que corresponda.
5.- Una vez retirados los efectos o elementos sujetos a estas tasas, los interesados están
obligados a presentar la oportuna declaración de baja, la cual, en caso de conformidad, tendrá
efectos a partir del mes siguiente a aquél en que fue presentada, y si así no lo hiciere, seguirán
aplicándose las tasas correspondientes sin que haya lugar a reclamaciones ni peticiones de
devolución de las mismas.
6.- Para el supuesto de empresas explotadoras de servicios se establece el régimen de
declaración-liquidación o autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad
trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al
que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general,
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre
correspondiente así como la fecha de la finalización.
La fecha de presentación finalizará el último día del mes siguiente o inmediato hábil
posterior a cada trimestre natural. Se presentará ante el Ayuntamiento una autoliquidación para
cada tipo de suministro efectuado en el término municipal, especificando el volumen de
ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base imponible, según detalle
del artículo 6.2 de esta Ordenanza
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a qué se refiere al apartado a)
del mencionado artículo 6.2 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en
contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este Municipio.
Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha al titular
de las redes para justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6 de la
presente Ordenanza.
La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en este artículo,
originará la liquidación de recargo de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la
Ley General Tributaría.
A la declaración o autoliquidación se presentará acompañada de Balance de Situación y
Cuenta de Explotación de la empresa, así como informe de auditoría donde conste
expresamente la facturación correspondiente a este término municipal, así como cualquier otro
dato que para comprobar la exactitud de los ingresos brutos les sea reclamados por la
Administración Municipal.
El importe de la cuota resultante en los ingresos trimestrales será a cuenta de la
declaración-liquidación definitiva que se practique.
Artículo 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
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En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones
que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. Modificaciones de la Tasa.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de
la presente Ordenanza fiscal.
Disposición Final.- APROBACION Y COMIENZO DE APLICACION:
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez que se efectúe
la publicación del texto íntegro de en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, continuando en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ANEXO DE NORMAS DE GESTION
EPÍGRAFE A: Por 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.
1. El ingreso por autoliquidación no causará derecho alguno y no faculta para realizar las
obras, que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.
2. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves
perjuicios que la demora pudiera producir, podrán iniciarse las obras sin haber obtenido la
autorización municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas
siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia.
3. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación
del pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se
haya beneficiado de los mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la perfecta
reparación de aquellos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber constituido la
correspondiente fianza, calculada conforme al siguiente cuadro: si la garantía constituida no
fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la
diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico municipal.
GARANTÍA LONGITUD CONEXIÓN A REDES
METRO LINEAL ACERAS
METRO LINEAL ACERAS (PIEDRA NATURAL)
METRO LINEAL CALZADA

44,00 €
76,00 €
38,00 €

4. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse por el
Ayuntamiento o, cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse
constar en este último caso dicha circunstancia en el documento de licencia o en el volante de
urgencia que resulte preciso utilizar.
5. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la
licencia, los servicios municipales estimen previas las comprobaciones pertinentes, que las
obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el
Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas,
viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la
demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento.
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6. La sección técnica municipal correspondiente, comunicará a la Administración de
Rentas el plazo concedido para la ultimación de la calicata en cada caso. Si transcurrido el
plazo autorizado continuara abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en
condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la tarifa, sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse.
EPÍGRAFE E: Por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos,
atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias
callejeras y ambulantes
1. Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que
fue adjudicada en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el 100 por 100
del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en la tarifa.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados
en estas bases y no sacados a licitación pública deberán solicitar previamente la
correspondiente licencia, ingresar la tasa por autoliquidación y formular la declaración en la que
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que van a instalar, así como un plano
detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.
- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas
a terceros, y en el caso de que se produjese dará lugar a la anulación de la licencia, sin
perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
EPÍGRAFE G: Entrada 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.
1. Los titulares de las licencias, incluso los que estuvieran exentos del pago de derechos,
deberán proveerse de placas reglamentarias para la señalización del aprovechamiento. En
tales placas constará el número de registro de la autorización y deberán ser instaladas, de
forma permanente, para señalar el aprovechamiento.
2. Igualmente, los titulares de las reservas deberán proveerse de placas adecuadas a los
mismos efectos señalados anteriormente.
3. La falta de instalación de las placas, o el empleo de otras distintas a las
reglamentarias, impedirá a los titulares de las licencias y reservas el ejercicio de su derecho al
aprovechamiento.
4. Los titulares de las licencias y reservas habrán de ajustar las placas reglamentarias de
que han de proveerse al modelo en cuanto a dimensiones y estructura que el Ayuntamiento
tenga establecido, pudiendo, no obstante, adquirir las mismas en donde estimen pertinente, si
bien el Ayuntamiento las facilitará a quien lo solicite, previo pago de su importe facturado.
---------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo provisional, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de TREINTA DIAS HÁBILES, contados desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia,
plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la
Corporación.
En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
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TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado
una vez finalizado el período de exposición pública, así como el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales modificadas.
CUARTO.- En todo lo previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes 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.

En la Villa de Los Realejos, a 23 de diciembre de 2014
EL ALCALDE-PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Manuel Domínguez González

Raquel Oliva Quintero

En la Villa de Los Realejos, a 23 de diciembre de 2014.

El Alcalde-Presidente, Manuel Domínguez González.- La Secretaria, Raquel Oliva Quintero.

