TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA
PUBLICA.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y 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 artículos 15
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales del Subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal y cuyas normas se
atienen a lo prevenido en los artículos 20 a 27 y 57 del citado RDL 2/2004 de 5
de marzo.

Artículo 2.- Sujetos pasivos.
Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quiénes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.- Cuantía.
Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la Tasa
regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en
el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en este término municipal dichas Empresas según establece el
artículo 24.c) 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.
A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se
establezca en la norma de desarrollo del artículo 24.c) del R.D.L. 2/2004 de 5 de
marzo.

Artículo 4.- Normas de gestión.
1. Los sujetos pasivos afectados, vendrán obligados a presentar a la
Administración Municipal una declaración de los ingresos brutos semestrales.
2. La declaración a que se refiere el artículo anterior de esta Ordenanza,
deberá acompañarse de un extracto del cuadro de cuentas que refleje sus
ingresos brutos. En todo caso, el Ayuntamiento podrá reclamar a la entidad
sujeta todos aquellos datos que permitan determinar el volumen de servicios y
suministros computables, y demás necesarios para practicar la pertinente
liquidación.
3. a) Se establece el sistema de declaración-liquidación o autoliquidación
para el ingreso de la cuota correspondiente.
b) El ingreso de la cuota se realizará mediante declaracionesliquidaciones o autoliquidaciones semestrales a cuenta de la declaraciónliquidación definitiva que se practique.
c) Las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones se presentarán e
ingresarán en el mes siguiente a cada semestre natural.
d) En el supuesto de que en un semestre existiese saldo negativo, se
compensará en la primera o sucesivas declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones que presenten las empresas explotadoras de servicios.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal surtirá efectos a partir del día 1 de Enero
de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Crevillente, Octubre de 2008
La Comisión de Cuentas

