
Artículo 7 

a) La primera vez: 34,37 € 

b) La segunda vez y sucesivas dentro del año para el mismo servicio: 68,35 € 

NORMAS DE GESTION 

Artículo 8 

1.-Junto con la solicitud del servicio deberá ingresarse, con el carácter de depósito previo, el importe de la Tasa en base a
los datos que aporte el solicitante y lo establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda una
vez efectuado el servicio.

2.-La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o impugnación en su caso. En el supuesto
de que su importe fuese mayor que el depósito previo constituido, deberá ingresarse la diferencia en los plazos indicados
en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación. 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 9 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario
alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos
en normas con rango de Ley. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 10 

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 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", y comenzará
a aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

FUNDAMENTO Y REGIMEN.

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el art. 106
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los art.
15 a 19 y 20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por “Ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas, tribunas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa”, que se regirá por la presente Ordenanza Fis-
cal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el art. 57 del citado Texto refundido.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso público mediante
la ocupación con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga con fina-
lidad lucrativa.

DEVENGO.

Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia o instalación en la vía pública o terrenos de uso público
de cualquiera de los elementos indicados en el artículo 2. 

Debiendo depositarse previamente en la caja municipal el importe correspondiente.

SUJETOS PASIVOS.

Artículo 4.-Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público
local.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

Pág. 53 Lunes 24 de diciembre de 2018 Núm. 148



Artículo 5.-Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, computada en metros cuadrados o fracción,
salvo en aquellos casos que por el carácter transitorio del aprovechamiento, se tendrán cuenta el número de elementos colo-
cados.

RESPONSABLES.

Articulo 6.- Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o entidades. A estos efec-
tos se consideran deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del art. 35 de la Ley 58/2003 de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA.

Artículo 7.-Tarifas:

1. Ocupación de calles, plazas o viales municipales para actividad de terraza: 18,40 Euros/m2 al año.

2. Ocupación con sombrillas, toldos, veladores y demás instalaciones protectoras fijas, siempre que se apoyen en el suelo:
229,95 euros.

3. Ocupación calles, plazas o viales municipales para actividad de terraza sin disponibilidad continua: 10,22 Euros/m2 al
año.

4. Ocupación puntual con mesas o veladores o similares, por unidad y día: 2,44 euros (previa autorización)

NORMAS DE GESTION.

Artículo 8.-

1. Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y se harán efectivas al retirar la respectiva licencia o autorización, con
el carácter de depósito previo sin perjuicio de lo que resulte al practicar la liquidación definitiva.

2. Las entidades o particulares interesadas en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento solicitud deta-
llada de la clase de elementos a instalar y del espacio público a ocupar.

3. Las licencias se otorgarán para una anualidad, debiendo los interesados formular nueva solicitud, con antelación sufi-
ciente, para años sucesivos.

4. Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, sin cuyo requisito no podrá el titular
proceder a la instalación de los elementos respectivos.

5. En ningún caso estará permitida la ocupación continua del espacio público, quedando reservado para horarios de aper-
tura de los locales solicitantes.

6. No se concederá licencia anual sin contar con la liquidación del año anterior o cualquier otra deuda proveniente de cur-
sos anteriores por este concepto.

RESPONSABLES.

Artículo 8.

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante
o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las socie-
dades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responde-
rán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infraccio-
nes graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de
su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quie-
nes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores respon-
derán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que
hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasi-
vos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
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Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio
tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los pre-
vistos en normas con rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados 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.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Artículo 10.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Orde-
nanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL.

La presenta ordenanza entrara en Vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y será de
aplicación a partir del día siguiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia de Cuenca siguiente,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

19. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.

I.- FUNDAMIENTO Y NATURALEZA.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
este Ayuntamiento establece “La Tasa por Derechos de Examen”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.

II.- HECHO IMPONIBLE.

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la solicitud para concurrir
como aspirante a concurso, oposiciones y concursos oposiciones, sean de carácter libre o de promoción interna, que con-
voque la Excma. Corporación, o sus Organismos Autónomos para cubrir en propiedad plaza vacante de funcionarios o labo-
rales.

III.- SUJETO PASIVO.

Artículo 3.

Son sujetos pasivos de la Tasa las personas físicas que concurran como aspirante a concursos, oposiciones y concursos-
oposiciones, san de carácter libre o de promoción interna que convoque la Excma. Corporación o sus Organismos Autóno-
mos, para cubrir en propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales.

IV.- CUOTA TRIBUTARIA.

Artículo 4. 

Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinan en función del grupo a que corres-
ponde la plaza a cubrir según las siguientes TARIFAS:

GRUPO       CUOTAS 

A        26,69 Euros

B        20,02 Euros

C        11,13 Euros

D        11,13 Euros

E        11,13 Euros

No obstante, abonará únicamente la cantidad de 1,10 Euros quienes se encuentren en situación laboral de desempleo y no
hayan percibido prestación contributiva, durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de aprobación de la con-
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