AYUNTAMIENTO de OJEN (Málaga)
Camino de Marbella, 3 29610 OJÉN (Málaga)
Teléfonos: 952881003 – 952881100
Fax: 952881216
email: ayuntamiento@ojen.es

C.I.F. P-2907600G
Reg. Ent. Local nº. 01290764

ORDENANZA Nº 6: REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS
DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Artículo 1.-Concepto.
De conformidad con lo previsto en la Ley 39/1988, 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Utilizaciones Privativas o
Aprovechamientos Especiales por la ocupación del terreno de uso público con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas, especificados en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 4 siguiente, que se
regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2.-Obligados al pago.
Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a
cuyo favor se otorguen las licencias, o aquellos que se beneficien del aprovechamiento si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 3.-Categoría de las calles o polígonos.
1. A los efectos previstos para la aplicación de algunos epígrafes de la Tarifa del apartado
2 del artículo 4 siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en una sola categoría.
Artículo 4.-Cuantía.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza para todos los supuestos de
ocupación es de 0,10 €/m2 al día.
2. La tarifa será incrementada anualmente con la subida del I.P.C.
Artículo 5.-Normas de gestión.
1. De conformidad con lo prevenido en la Ley 39 /1988, cuando con ocasión de los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o
instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago, tendrán que
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reintegrar el total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los
daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los
aprovechamientos realizados.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.
3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez
autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que
se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la obligación de continuar
abonando Tasa.
Artículo 6.-Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a)
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública en
el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b)
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados, el día primero de cada semestre natural.
2.- El pago de la Tasa se realizará:
a)
Tratándose de autorización de nuevos aprovechamientos o de
aprovechamientos con duración limitada, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde
estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia o la denominación que
corresponda.
Ojén, 20 de julio de 1998.
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