
3- Los agentes de la Policía Municipal cuidarán, ba-
jo su responsabilidad,  de que no se realice ocupación
alguna sin que se justifique estar provistos de la corres-
pondiente autorización, dando cuenta inmediatamente
a la Alcaldía-Presidencia o a la Concejalía competente
de aquellos que intentaron realizarla careciendo de li-
cencia. 

Asimismo se podrá comprobar, con la asistencia
técnica necesaria,  si las ocupaciones que se realizan
se ajustan a las autorizadas por el  Ayuntamiento y en
caso de que no fuese así se pondrá en conocimiento de
la Alcaldía-Presidencia o Concejalía competente  sin
perjuicio de levantar la oportuna acta para la liquida-
ción de la diferencia de derechos que correspondiese
satisfacer. 

4- Las autorizaciones para ocupación de la vía pú-
blica no tendrán en ningún momento carácter de perpe-
tuidad y podrán ser revocadas en todo momento por la
Alcaldía Presidencia o Concejalía competente 

5- Cuando con ocasión de los aprovechamientos re-
gulados 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 ven-
drán sujetos al reintegro total de los daños de recons-
trucción y reparación de tales desperfectos o reparar
los daños causados que serán, en todo caso, indepen-
dientes de los derechos liquidados por los aprovecha-
miento realizados.

Artículo 8º.- LIQUIDACIÓN Y PAGO 
Las tarifas se exigirán mediante la correspondiente

liquidación tributaria, una vez que se haya producido el
devengo de la tasa. 

El Ayuntamiento, mediante Decreto de Alcaldía,
puede establecer un procedimiento de autoliquidación
para su ingreso. 

Si transcurrido el plazo autorizado, no hubiese fina-
lizado la utilización o aprovechamiento del dominio
público local, se liquidarán nuevos derechos, sin per-
juicio de las sanciones que puedan imponerse por la
Alcaldía. 

El pago de la tasa se efectuará en el mismo lugar
donde esté ubicado el puesto por un agente municipal
habilitado para ello o en la entidad financiera habilita-
da al efecto y en los plazos establecidos en la corres-
pondiente notificación. 

Para el cobro de las tarifas con una periodicidad de-
terminada, se confeccionará un padrón de contribuyentes
afectados, que será expuesto al público durante el plazo
de treinta días. Contra el mismo se admitirán las recla-
maciones debidamente justificadas que  se formulen. 

Teniendo en cuenta el carácter periódico de la exac-
ción, los titulares de autorizaciones o licencias están
obligados a comunicar las alteraciones o bajas que se
produzcan (bien por cambio de titularidad o por finali-
zación de la ocupación) que deberán ser comprobadas
por los servicios de inspección la certeza de las causas
alegadas en su petición para darles carácter definitivo. 

Quienes incumplan la expresada obligación segui-
rán  sujetos y  obligados al pago hasta su cumplimien-
to.

Artículo 9º.- EXENCIONES Y BONIFICACIO-
NES 

No se concederán exención ni bonificación alguna en
la exacción de la Tasa a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 9 de RDL 2/2004. 

Artículo 10º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tribu-
taria

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente de la publicación de su aprobación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y
permanecerá en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO

PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS 
Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS 

CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142  de la  Constitución  y del artículo 106 de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 y 20 a 27  del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les y  por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación de terre-
nos de dominio publico o de uso público con mesas, si-
llas y análogos con fines  lucrativos” que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización

privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de
dominio público o de uso público con  mesas, sillas y
análogos con fines lucrativos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 20.3 l del RDL 2/2004, cuyo gravamen re-
gula esta Ordenanza Fiscal. 

Quedan excluidos de la presente ordenanza los actos
de ocupación a que se hace referencia en el apartado an-
terior que se produzcan con ocasión de ferias, fiestas, ac-
tividades deportivas y similares. 
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Artículo 3º.- DEVENGO 
1- La obligación de contribuir nacerá con el otorga-

miento de la licencia o autorización municipal para la
ocupación de la vía  pública con las mesas, sillas y análo-
gos sujetos a gravamen en esta Ordenanza o  desde que
el aprovechamiento se realice, si se hiciere sin la oportu-
na autorización. 

2- Cuando el aprovechamiento se realice sin haber
obtenido la licencia municipal, el pago de la tasa deven-
gada con arreglo a esta Ordenanza, no legalizará los
aprovechamientos efectuados, pudiendo ordenarse la re-
tirada de las mesas, sillas y otros sin indemnización algu-
na.

3- La licencia solicitada se concederá previo pago del
importe de la tasa.

4- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo
la utilización o aprovechamiento del dominio público no
llegue a realizarse, procederá la devolución del importe
correspondiente.

Artículo 4º.- SUJETO PASIVO 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-

cas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor
se otorguen las licencias, o quienes se beneficien o reali-
cen los aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna
autorización. 

Artículo 5º.- RESPONSABLES 
1- Responden solidariamente de las obligaciones tri-

butarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributa-
ria. 

2- Serán responsables subsidiarios las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley Gene-
ral Tributaria. 

Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA
Las tarifas exigibles por esta Ordenanza se ajustarán a

lo siguiente:
1.- Hasta 10m2 inclusive de superficie ocupada con

carácter anual ....................................................50€/año.
2.-  De 11m2 hasta 20m2 inclusive de superficie ocu-

pada con carácter anual .................................100€/año.
3.-Aprovechamientos de carácter anual con velado-

res .................................100€/año mesa y cuatro sillas.
4.-Por ocupación de uso público con toldos, elementos

fijos siempre que se apoyen en el suelo ....110€/ m2/ año.
5.-Ocupación de terrenos de uso público con toldos y

elementos móviles ....................................130€/m2/año.
6.-Los elementos colocados o almacenados en torres,

como mesas, sillas apiladas o análogos ......10€/m2/año.
7.-Por cerramientos de espacios, cuando se instalen

enrejados, setos, plantas u otros elementos cualesquiera
en forma que resulte delimitada en línea vertical la zona
total o parcialmente ocupada, se recargarán las tarifas
previstas en un 50%.

Artículo 7º.- NORMAS DE GESTION 
1- Los interesados deberán solicitar la autorización de

la instalación de mesas, sillas y análogos, así como de los

elementos de cerramiento estables, con carácter previo a
su colocación y según modelo formalizado, debiendo
acompañar al mismo la documentación que se establezca

2-  La concesión de la autorización estará condiciona-
da: 

1º.- A que el sujeto pasivo que pretenda instalar ele-
mentos, esté al corriente de pago en la totalidad de las
obligaciones tributarias y de derecho público con el
Ayuntamiento. 

En caso de que el sujeto pasivo sea una persona jurí-
dica, esta condición será extensible a la persona física
que lo solicite en su nombre.

2º.- Informe favorable de los Servicios Técnicos Mu-
nicipales. 

3- Las concesiones o autorizaciones para estas ocupa-
ciones de terrenos de dominio público o de uso público
se efectuarán para años naturales, debiendo delimitarse
en cada autorización, la superficie total a ocupar, que
quedará debidamente señalizada. 

4- Al retirar la autorización o al efectuar la renova-
ción de la misma se recibirá un distintivo en el que cons-
tará el número de elementos autorizados. Este distintivo
deberá estar expuesto de forma visible en la puerta del
establecimiento. 

5- El plazo anual de presentación de solicitudes de
autorización o modificación  y, en su caso, de renovación
de las autorizaciones que no requieran modificaciones
será del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de cada
año anterior a aquel para el que se solicita la autorización
o renovación. Se exceptúan los cambios de titularidad de
los establecimientos y los casos en los que la licencia de
apertura se haya obtenido con posterioridad. 

6- Junto al pago de la tasa correspondiente a la autori-
zación de la instalación de mesas, sillas y análogos, de-
berá constituirse una fianza para responder de los posi-
bles deterioros que se puedan causar al dominio público
y a sus instalaciones, así como del incumplimiento de las
condiciones y obligaciones derivadas del otorgamiento
de la licencia. 

Su  importe será de un  20 % de la cuota anual a pa-
gar. 

7- El hecho de haber sido titular de autorización en
periodos anteriores no genera para el interesado derecho
alguno en posteriores peticiones, ni vincula en cuanto al
número de elementos autorizados. 

8- Cuando con ocasión de los aprovechamientos re-
gulados en esta ordenanza, se produjesen desperfectos
en el pavimento o instalaciones del dominio público,
los titulares de las licencias o los obligados al pago
vendrán sujetos al reintegro total de los daños de re-
construcción y reparación de tales desperfectos o repa-
rar los daños causados que serán, en todo caso, inde-
pendientes de los derechos l iquidados por los
aprovechamiento realizados. 

9- En cuanto al régimen jurídico, condiciones de
instalación y demás temas relacionados con la instala-
ción de mesas, sillas y  análogos y no contenidos en la

LUNES, 9 JULIO DE 2012B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 82 13



presente ordenanza fiscal, se estará a lo dispuesto en el
resto del ordenamiento jurídico

Artículo 8º.- LIQUIDACION Y PAGO 
En el caso de la solicitud inicial o de renovación de

la autorización en el caso de que varíen las circunstan-
cias iniciales, la tasa correspondiente se abonará al re-
tirar la autorización, en caso de ser esta otorgada, me-
diante la correspondiente liquidación tributaria. El
Ayuntamiento establecerá anualmente la renovación de
las autorizaciones mediante el pago de la tasa corres-
pondiente para los casos en que no varíen los requisi-
tos y circunstancias tenidas en cuenta para la autoriza-
ción del año anterior y el sujeto pasivo se encuentre al
corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de
derecho público con el mismo. 

El Ayuntamiento, mediante Decreto de Alcaldía,
puede establecer un procedimiento de autoliquidación
para su ingreso. 

Artículo 9º.- EXENCIONES Y BONIFICACIO-
NES 

Dado el carácter voluntario de esta tasa,  no existirá
exención o bonificación de ningún tipo. 

Artículo 10º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto  en
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tribu-
taria y demás legislación vigente

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente de la publicación de su aprobación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y
permanecerá en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa.

3418
Ayuntamiento de Semillas

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Semillas, en sesión or-
dinaria celebrada el día 11 de junio de 2012, acordó la
aprobación provisional de la imposición y la modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
otorgamiento de licencias urbanísticas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesa-
dos’ puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Semillas, a 12 de junio de 2012.— El Alcalde, De-
metrio Casa Ortega.

3420
Ayuntamiento de Illana

NOTIFICACIÓN DE TRÁMITE DE AUDIENCIA

Por la presente pongo en su conocimiento que, con esta
fecha, a instancia de Dª. Juana Romero Martín se solicita la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Salvador
Orihuela Lomas con DNI n° 51933780-X y D. Javier Vale-
ro Martín con DNI n° 02604774-R, por dejar de residir en
el domicilio de la interesada.

En virtud, y de conformidad con las previsiones del artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, comunico a Vds. que, en
el plazo de 10 días, pueden tomar audiencia y vista del ex-
pediente, para que puedan alegar y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes

Manifiesto a Vds. que, transcurrido dicho plazo y vistas,
en su caso, las alegaciones presentadas, se dictará la resolu-
ción que corresponda para continuar el procedimiento en
sus demás trámites.

Contra la presente no cabe la interposición de recursos
por tratarse de un acto de trámite.

En Illana, a 22 de junio de 2012.—El Secretario, Igna-
cio Silvestre Sanz Moratilla.

3452
Ayuntamiento de Peñalén

ANUNCIO

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTOS 
CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212. 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 Secretaria del Ayuntamiento se
encuentra expuesta al público la Cuenta General del Presu-
puesto correspondiente al ejercicio económico de 2011,
formada por Intervención e informada por la Comisión Es-
pecial de Cuentas, por un plazo de quince días, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán examinarla y
presentar, por escrito, los reparos, reclamaciones u observa-
ciones que estimen oportuno. La Citada Cuenta está inte-
grada exclusivamente por la de este Ayuntamiento.

Para la impugnación de la Cuenta se observará:
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