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ORDENANZA FISCAL Nº 2.14. REGULADORA DE LA TASA 
POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO NO PREVISTO EN 
OTRAS ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 
 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza 
 

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el art.   106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.n) del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por 
la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública por empresas 
suministradoras y por ocupación del dominio público  no previsto en otras 
ordenanzas municipales” , que se regirá por la presente Ordenanza fiscal 
conforme a lo prevenido al artículo 57 del citado texto refundido.  
 
Artículo 2. Hecho imponible 
 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa ó 
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, en los 
términos establecidos en el artículo 7 de esta Ordenanza donde se regulan las 
tarifas a aplicar. 
 
Artículo 3. Sujeto pasivo 
  

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas  y jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el articulo 
36 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar 
del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del mismo, sin haber 
solicitado licencia. 
 
Artículo 4. Responsables 
 
  1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria. 
 
  2. 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 art. 43 de la 
Ley General Tributaria. 
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Artículo 5. Base imponible 
 
  Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, 
computada en metros cuadrados o fracción, y el plazo de aprovechamiento, 
contado por días enteros. 
 
Artículo 6. Beneficios fiscales 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario 
alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o los expresamente previstos en normas con rango de Ley. 
 
  No obstante, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales 
no estarán obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de 
los aprovechamientos especiales, necesarios para los servicios públicos de 
comunicaciones que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
 
Artículo  7. Cuota tributaria 
 

1. Las tarifas de la tasa, serán las siguientes: 
 

       a) Puestos, barracas y similares de madera u otros materiales de fácil 
desmonte que no sean de mampostería, por m² o fracción y día:            0’17 €  

                
b)  Casetas de venta fijas y similares de mampostería cuya construcción 

será previamente aprobada por el Ayuntamiento (Quioscos), por m² o fracción y dia             
0’17 € 

   
c) Los espectáculos ó recreos en la vía pública que previa autorización 

requieran ocupación de la misma o espacio acotado de ella, por m² o fracción y día
     0’17 €  

 
 Nota para la aplicación de los apartados a, b y c: 
 
 No vendrán sujetos a esta tasa los aprovechamientos realizados por las 
distintas asociaciones festeras y culturales, siempre y cuando se realicen dentro de 
sus respectivas circunscripciones, en época de sus respectivas fiestas y sean de 
concurrencia pública.  
 
 d) Cuando los aprovechamientos por realización de espectáculos ó recreos 
en la vía pública que previa autorización requieran ocupación de la misma o 
espacio acotado de ella, fuera de su época tradicional, satisfarán por m2 ó fracción 
y día                                                                                                      0,02€ 
   
 
  



 
 

Ajuntament de 

Catarroja 
Qualitat i Futur 

 
 

 
 

 

Camí Reial, 22 • 46470 Catarroja (València)  • Telf.: 96 126 13 01 • Fax: 96 127 08 45  
CIF P-4609600-D 

ajuntament@catarroja.es 
www.catarroja.es 

 

 e) Por ocupación de la vía pública con materiales, escombros, vallas y otros 
similares, satisfarán por m² o fracción y día                                            0’17 € 
 
 Respecto de este punto d), cuando las obras se interrumpieren durante un 
tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes por 
aplicación de la tarifa sufrirán un recargo del cien por cien a partir del tercer mes y, 
en caso de que una vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las 
cuantías serán recargadas con un 200 por 100. 
 

f) Ocupación de la vía pública con contenedores para residuos sólidos 
 

- Para un día o fracción y hasta 7 .........................................................   38,84 € 
- Para 8 días o fracción y hasta 15 días ...............................................   77,69 € 
- Para 16 días o fracción y hasta 30 días ................ ............................ 116,51 € 
 
 
  Para más de 30 días, debe de solicitar nueva autorización e ingresar nueva 
tasa por el período que exceda de los mencionados 30 días computado conforme a 
los tres epígrafes anteriores. 
 
     
 
 

2.  A los efectos de la aplicación de las tarifas establecidas en el apartado 
primero de este mismo artículo,  las vías públicas municipales se clasifican en las 
cinco categorías en que quedan agrupadas las mismas a los efectos del Impuesto 
sobre Actividades Económicas ponderándose en función del coeficiente que a 
continuación se indica: 

 
Coeficiente de              Cuota  
 Ponderación             Tributaria  

         
Vías públicas agrupadas en la categoría 1ª ...... 1,5  0’25 €/m² y día 
Vías públicas agrupadas en la categoría 2ª ...... 1,4  0’24 €/m² y día 
Vías públicas agrupadas en la categoría 3ª ...... 1,3  0’22 €/m² y día 
Vías públicas agrupadas en la categoría 4ª ...... 1,2  0’20 €/m² y día 
Vías públicas agrupadas en la categoría 5ª ...... 1,1  0’19 €/m² y día 
 
 La liquidación mínima por cualquier  ocupación o aprovechamiento del 
dominio público no será inferior de 7´32 €, por razones de eficacia y eficiencia 
administrativa. 
 
Artículo 8. Normas de gestión 
 
 Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la 
confluencia de dos ó  más vías clasificadas en distinta categoría, se aplicará la 
tarifa que corresponda a la vía de categoría inferior. 
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Artículo 9.-Devengo y periodo impositivo 
 

1. La  tasa se devengará en el momento de solicitar la correspondiente 
licencia. Cuando la utilización o aprovechamiento especial se extienda a varios 
ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo 
impositivo comprenderá el año natural. 
 Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial deba durar menos de 
un año, el periodo impositivo coincidirá con aquel determinado en la Licencia 
municipal. 
 

2. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, no 
se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago de la autoliquidación 
correspondiente. 
 

3. Cuando se ha producido el uso privativo o el aprovechamiento sin solicitar 
licencia el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho 
aprovechamiento por la simple existencia de instalación en la vía pública o terrenos 
de uso público. 
 

4. En ningún caso se procederá a la devolución del importe satisfecho por la 
tasa cuando la no utilización privativa o el aprovechamiento especial solicitado sea 
imputable al interesado. 
 
  
Artículo 10. Régimen de declaración e ingreso   
 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 
 

Artículo 11. Infracciones y sanciones 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 
178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
 
Disposición Adicional Única. Modificación de los pr eceptos de la ordenanza y 
de las referencias que hace a la normativa vigente,  con motivo de la 
promulgación de normas posteriores. 
 
 Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas 
reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y 
aquellos en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
 
Disposición Final Única.  Entrada en vigor y modifi cación de la Ordenanza 
fiscal. 
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 La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
 


