
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR UTILIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO LOCAL 

(CAMINOS RURALES) 
 

 

 

Artículo 1. –Fundamento y naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas en 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 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la «Tasa por la utilización privativa de Bienes de Uso Público Local», al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 20.3.t) de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, y que se regirá por la 
presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58) de la citada Ley 39/1988. 
 
Artículo 2. –Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales 
de atarjeas y pasos sobre cunetas y en terraplenes para vehículos de cualquier clase, así como para el paso 
del ganado. 
 
Artículo 3. –Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el Art. 33) de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
privativamente del hecho imponible citado en el Art. 2) anterior. Se consideran sustitutos del contribuyente los 
causahabientes, y en todo caso los herederos de los beneficiarios del hecho imponible regulado en la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 4. –Exenciones. 
 
No se concederán bonificaciones ni exenciones de ninguna clase, salvo las previstas por las Leyes. 
 
 Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el art. siguiente. 
 
 Artículo 6º. Tarifas. 
 
Las tarifas se establecen en relación a la superficie de las parcelas susceptibles de ser beneficiarias de la 
utilización privativa del dominio público local a que hace referencia la presente ordenanza. 
 
Vías de titularidad municipal: 21 euros por Ha. y año, con un mínimo de 4 euros por parcela y año y un 
máximo de 180 euros por parcela y año, siempre que el acceso sea a parcelas de terreno de cultivo. 
 
Para el caso de caminos municipales en los que sus usuarios emprendan obras para su reparación, el 
Ayuntamiento aportará el 20 % de los costes de la citada reparación. 
 
 



Artículo 7. –Devengo. 
 
El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace cuando se solicite la autorización correspondiente, o 
en todo caso, cuando se haya llevado a cabo sin autorización. El pago de la Tasa se realizará de las 
siguientes formas: Tratándose de nuevas concesiones por ingreso directo en la Depositaría Municipal, o en 
cualquiera de las entidades bancarias que el Depositario indique. Este ingreso tendrá carácter de depósito 
previo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26.1.a) de la Ley 39/1988, quedando elevado a definitivo al 
concederse la autorización correspondiente, si procediera. Tratándose de concesiones de aprovechamientos 
ya autorizados una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales, en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, durante el primer trimestre de cada año. Los 
recibos iguales o inferiores a un euro no se cobrarán, toda vez que el gasto de su confección y cobro es 
superior al importe citado. 
 
Artículo 8. –Declaración de ingreso y gestión. 
 
Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán porcada aprovechamiento solicitado. Las 
personas o entidades interesadas en la concesión de nuevas autorizaciones reguladas en esta Ordenanza 
deberán solicitarlo previamente al Ayuntamiento, realizar el depósito previo a que se refiere el Art. anterior y 
formular declaración en la que conste el número beneficiarios, con la extensión de tierra de cada uno de ellos, 
y que corresponda a la autorización solicitada. 
 
Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de autorización; 
si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán en su caso las liquidaciones 
complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por 
los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. En caso de denegarse 
las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la devolución del importe ingresado. No se consentirá 
construcción hasta tanto no se haya obtenido la correspondiente autorización. 
 
Artículo 9.–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 Art. 181) y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
 

Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia y será de aplicación a partir del día primero de enero del año dos mil cinco, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 


