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ORDENANZA N° 6

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SOBRE SACA DE
ARENA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN TERRENOS
PÚBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.

Artículo 1°.-De conformidad con el número 1 del artículo 15 de las Normas
Provisionales para la aplicación de las Bases del Estatuto del Régimen Local, referentes
a los ingresos de las Corporaciones Locales, aprobadas por el Real Decreto 3250/1976,
de 30 de diciembre, se establece una tasa sobre saca de arena y otros materiales de
construcción en terrenos públicos del territorio municipal.

Artículo 2°.-Los aprovechamientos especiales de saca de arenas y otros
materiales de construcción en terrenos públicos del territorio municipal.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR.

Artículo 3°.
1.-HECHO IMPONIBLE: Está constituido por la realización de los

aprovechamientos señalados en el precedente artículo 2°.

2.-NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: La obligación de contribuir nacerá
por la realización del aprovechamiento.

3.-SUJETO PASIVO: Estarán solidariamente obligados al pago:
a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la correspondiente autorización

municipal.
b) Las personas o entidades en cuyo beneficio o por cuya cuenta se verifique la

extracción.
e) Quienes materialmente realicen la extracción o transporten los materiales

extraídos.

BASES Y TARIFAS.

Artículo 4°.-Constituirá la base de la presente exacción el volumen en metros
cúbicos de los materiales extraídos o que deban extraerse.

Artículo 5°.-Estarán sujetos al pago de derechos los aprovechamientos especiales que se
enumeran en la siguiente

TARIFA

Arena y otros materiales de construcción 3 céntimos/m3.
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ADMINISTRACION y COBRANZA.

Artículo 6°.-Las extracciones sujetas a gravamen no podrán efectuarse sin la
previa autorización y abono de los derechos correspondientes que se justificará
mediante talón o recibo expedido por el Encargado de su recaudación.

Artículo 7°.-Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se harán
efectivas por la vía de apremio.

PARTIDAS FALLIDAS.

Artículo 8°.-Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por e procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo previsto en el
vigente Reglamento General de Recaudación.

DEFRAUDACION y PENALIDAD.

Artículo 9°.-Las defraudaciones de los derechos establecidos en esta Ordenanza
serán castigados con arreglo al artículo 759 y concordantes de la vigente Ley de
Régimen Local.

VIGENCIA.

La presente Ordenanza, una vez aprobada por la superioridad, estará en vigor
hasta que se acuerde su modificación o derogación.

APROBACIÓN.

La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el quince de septiembre de mil
novecientos ochenta y tres.
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