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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

921       APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA  TASA 

POR UTILIZACION PRIVATIVA APROVECHAMIENTO VIA PUBLICA 

 

EDICTO 

 

 Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 226 de 27 de noviembre de 2018, de 
la aprobación de la modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial de  la vía pública con materiales 
de construcción, mudanzas, puestos, actos multitudi narios y otros” , aprobada 
provisionalmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 de noviembre de 2018, 
por el presente edicto se da  por cumplido el trámite de publicación de su texto  íntegro 
definitivo, prevenido en el  Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen  Local 
y en el Art. 17.4 del R.D.L.  2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley 
Reguladora de las  Haciendas Locales. El texto de dicha Ordenanza queda aprobado 
definitivamente en los términos siguientes: 

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZA CIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA PÚBL ICA CON 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MUDANZAS, PUESTOS, ACTO S 
MULTITUDINARIOS Y OTROS  

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto  

 

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial de la vía pública, que estará a lo establecido en 
la presente Ordenanza fiscal. 

ayto
Resaltado
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ARTÍCULO 2. Hecho Imponible  

 

 En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, artículo 20.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o 
aprovechamiento especial de la vía pública en los supuestos indicados en el artículo 6 
de ésta Ordenanza con independencia de que se haya obtenido o no la autorización 
correspondiente. 

 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo  

 

 Serán sujetos pasivos obligados al pago de la tasa, en concepto de 
contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente la vía pública municipal en beneficio 
particular conforme a los  supuestos indicados en el artículo 5 de ésta Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 4. Responsables  

 

 Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras 
personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los 
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

 Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria. 

 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 

 En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se 
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 
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ARTÍCULO 5. Beneficios fiscales  

 

 En los supuestos previstos en el epígrafe 4 del artículo 6 de esta ordenanza se 
establece una bonificación del 100% de la cuota para las asociaciones inscritas en el 
Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Calp y siempre que el órgano municipal 
competente para el otorgamiento de la autorización considere que la actividad por la 
que se realiza el aprovechamiento de la vía pública carece de finalidad lucrativa. Se 
entenderá que la actividad tiene finalidad lucrativa cuando con ella obtenga un 
beneficio particular que no repercuta en la generalidad de los ciudadanos del 
municipio; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 (criterios 
genéricos de capacidad económica) 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 de conformidad con el artículo 10 de la Ordenanza Reguladora 
de las Asociaciones vecinales de Calp (publicada en el BOP n.º 247 de 26/12/2014). 

 

 Quedan exentos del pago de esta tasa el Estado, las Comunidades Autónomas 
y las Entidades Locales por  la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, 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 la defensa nacional. 

 

ARTÍCULO 6. Cuota tributaria  

  

 La cuota tributaria se calculará de acuerdo con la tarifa contenida en el 
apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto de la utilización privativa o 
aprovechamiento especial, el espacio ocupado (superficie en metros cuadrados, 
metros lineales o vial) y días. 

 

TIPO DE UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO CUOTA  

1.- Por ocupación de vía pública con con toda clase de materiales de 
construcción, vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para todo 
tipo de obras, puntales, asnillas y toda clase de aperos de obra, así como 
por la instalación de casetas de promoción y venta de las construcciones. 

0,36 € por m² y día (con 
un mínimo de 35,72 

euros)  

2.- Por ocupación de la vía pública para servicios de mudanzas y otros 
servicios de carga y descarga de mercancías fuera de las zonas y 
horarios habilitados para ello. 

3,72 € por metro lineal y 
día  
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3.- Por ocupación de la vía pública con puestos para fiestas populares o 
tradicionales, así como stands, plataformas, exposiciones y estudios 
publicitarios con finalidad propagandística. 

9,94 € por metro lineal y 
día 

4.-  Por ocupación o corte de la vía pública con circos, atracciones, 
actuaciones musicales y actos multitudinarios organizados por personas 
físicas o jurídicas (ocupación mínima 12 m²)  

0,67 € por m² y día  

5.- Por corte de vial público en los casos no previstos en el apartado 4 
 107,17 € por vial y día 

 

ARTÍCULO 7. Devengo y devolución  

 

 El devengo de esta tasa se produce en el momento de dictarse el decreto de 
autorización de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de la vía pública. 

 

 Solo cuando por causas imputables al propio Ayuntamiento de Calp, la 
utilización o aprovechamiento de la vía pública no se pueda disfrutar, procederá la 
devolución de la tasa abonada o la anulación de la liquidación si la misma no ha sido 
pagada. 

  

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión  

 

 Los sujetos pasivos de la tasa deberán presentar solicitud de autorización de 
utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública conforme al modelo 
normalizado establecido por el Ayuntamiento con una antelación mínima de 10 días 
hábiles a la fecha de ocupación. 

 

 El Ayuntamiento tras los trámites e informes oportunos dictará decreto 
autorizando o desestimando la solicitud de autorización. Asimismo el Ayuntamiento 
dictará decreto liquidando la correspondiente tasa. Será requisito para la autorización 
que el sujeto pasivo se encuentre al corriente del pago de las deudas que tenga con el 
Ayuntamiento en concepto de la tasa regulada en esta Ordenanza. 

 

 En caso de impago de la tasa en los plazos legalmente establecidos, la deuda 
será exigida por el procedimiento de apremio, con los recargos, costas e intereses 
correspondientes. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 22 de 31/01/2019  

  
 

Pág. 5 921 / 2019 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones  

 

 En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y 
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

 

ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable  

 

 En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA  

 

 Queda expresamente excluido del ámbito de aplicación de la presente 
ordenanza aquella ocupación de la vía pública que derive de la Ley Orgánica 9/1983 
que regula el Derecho de Reunión. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

 

 A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con el texto que ahora se aprueba, y en particular las siguientes: 

 

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de calicatas o zanjas en 
terreno de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía 
pública (Ordenanza original y todas sus modificaciones parciales posteriores). 
 

• Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa de la vía pública 
con finalidad lucrativa (BOP n.º 35 de 12/02/2004, modificación parcial BOP n.º 
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249 29/12/2008, modificación parcial BOP n.º 250 31/12/2010 y modificación 
parcial BOP n.º 96 23/05/2011). 

  

DISPOSICIÓN FINAL  

 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y será de aplicación a partir entonces, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 
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