ORDENANZA Nº 30
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DEPÓSITOS Y APARATOS
DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER
ARTÍCULO O MERCANCÍA, EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL
Fundamento legal
Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106,
apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y
haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, establece la TASA por DEPÓSITOS Y APARATOS DISTRIBUIDORES DE
COMBUSTIBLE Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER ARTÍCULO O MERCANCÍA, EN TERRENOS DE
USO PÚBLICO LOCAL, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta
Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo
constituye el siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local: Depósitos y aparatos surtidores y tanques distribuidores de combustible
y, en general, de cualquier artículo o mercancía, en terrenos de uso público local, previsto en
la letra r) del apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Responsables
Artículo 4º.- 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 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 previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados
internacionales.
Cuota tributaria
Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar las
siguientes tarifas:

TASA ANUAL (Por categorías de las calles)

2013

a)

Surtidores de gasolina, tanques, depósitos , aparatos distribuidores y
similares en calles de 1ª categoría y mes

17,00

b)

Surtidores de gasolina, tanques, depósitos, aparatos distribuidores y
similares en calles de 2ª categoría y mes

15,00

c)

Surtidores de gasolina, tanques, depósitos y aparatos distribuidores y
similares en calles de 3ª categoría y mes

13,30

