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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1  

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma 

Foral 41/89, del 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, 
establece y exige tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de 
dominio público municipal siguientes: 

 
EPÍGRAFE XI. TASAS POR LA OCUPACIÓN DE “HUERTOS ECOLÓGICOS DE OCIO” EN 
EL MUNICIPIO DE ALEGRÍA-DULANTZI. 
 
Artículo 2 
 
La ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 3  
 
1. Constituye el hecho imponible de las tasas la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público municipal, así como la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Álava. 

 
2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo 

cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a realizar de oficio actividades o a prestar 
servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 
urbanístico, o cualesquiera otras. 

 
III. SUJETOS PASIVOS  
 
Artículo 4 
 
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas Físicas y 

Jurídicas y las Entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Álava, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el 
dominio público municipal en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 20.2 de esta Norma Foral General Tributaria. 

 
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de 
las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las 
fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su 
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

 
3. En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por 

entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, 
modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de 
vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

 
4. 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. 
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IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 5 
 
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en 

las disposiciones generales de aplicación a la hacienda municipal o en los distintos epígrafes de esta 
ordenanza. 

 
V. BASE IMPONIBLE  
 
Artículo 6 
 
Las bases de percepción de las tasas reguladas en esta ordenanza, están constituidas por las 

clases y características de los elementos de cuya instalación se trate, el tiempo que se mantenga el 
aprovechamiento y la superficie cuya ocupación quede autorizada en virtud de licencia o la ocupada 
de hecho, tomando como referencia además el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 
dicho aprovechamiento. 

 
VI. CUOTA TRIBUTARIA  
 
Artículo 7 
 
La cuota tributaria consistirá en: 
 
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 

 
Artículo 8 
 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o 

deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y 
al depósito previo de su importe.  

 
Si se causaren daños irreparables, la persona interesada vendrá obligada a indemnizar a la 

administración con una cantidad equivalente al valor actual de los bienes destruidos o el importe del 
deterioro de los dañados. La cuantía del valor actual se propondrá por el personal técnico municipal en 
función del valor de las cosas destruidas o del importe de la depreciación de las dañadas, de acuerdo 
con la legislación aplicable. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi no podrá condonar total ni parcialmente las 

indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.  
 
VII. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 9 
 
La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se 

devengará, según la naturaleza de su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su importe total o parcial, o cuando 
se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente. 

 
Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se fije en el 

correspondiente epígrafe, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo 
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el 
aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se 
ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se 
establezcan en el correspondiente epígrafe. 
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Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización privativa o el 

aprovechamiento del dominio público no se lleve a cabo, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 

 
VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO  
 
Artículo 10 
 
Por la administración municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada conforme a las normas particulares de cada 
exacción contenidas en las tarifas respectivas. 

 
Todo ello sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 
 
IX. GESTIÓN DE LAS TASAS  
 
Artículo 11 
 
En todo lo relativo a la gestión, liquidación, recaudación e inspección de las tasas reguladas 

por esta ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las 
sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral 6/2005, 
del 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y disposiciones legales vigentes. 

 
Artículo 12 
 
1. Para la instalación de los efectos o elementos, así como para la modificación, reforma, 

ampliación, reducción de los inicialmente concedidos se requiere licencia municipal, que se entenderá 
otorgada, en todo caso, condicionada al pago de las tasas reguladas en la ordenanza, no pudiendo 
entre tanto iniciarse la utilización o el aprovechamiento. 
 

2. La falta de pago de la tasa determinará de forma automática la revocación de la licencia y la 
expedición de la correspondiente orden para la retirada inmediata de todos los elementos instalados. 

 
Artículo 13 
 
Las tasas reguladas en esta ordenanza, son independientes de las que corresponda satisfacer 

de acuerdo con la ordenanza reguladora de las tasas por concesión de licencias, permisos y 
autorizaciones de toda clase. 

 
Artículo 14 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá establecer un régimen de sanciones por la 

utilización o el aprovechamiento sin previa licencia. En cualquier caso, y sin perjuicio de las sanciones 
y responsabilidades de otro orden que pudiera proceder, se harán efectivas las cantidades que 
hubieran debido corresponder por esta tasa si las utilizaciones o aprovechamientos hubieran estado 
autorizados. 

 
Artículo 15 
 
Las cantidades exigibles según lo establecido en las tarifas se liquidarán por cada 

aprovechamiento solicitado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en los 
respectivos epígrafes. 

 
En los casos en que no se haya determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, 

una vez autorizada la ocupación, se considerará prorrogada mientras no se presente la declaración de 
baja, que surtirá efectos, en todo caso, el día primero del período natural del tiempo señalado en la 
tarifa que corresponda; la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar pagando 
la tasa. 

 
Cuando el tiempo del aprovechamiento sea superior al autorizado y previa inspección, se 

abonará la tasa por el tiempo transcurrido en exceso más un recargo equivalente al importe de tal 
tasa. 
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Artículo 16 
 
Una vez retirados los efectos o elementos, las personas interesadas están obligadas a 

presentar la oportuna declaración de baja en la utilización o aprovechamiento en el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi, con los efectos que se fijan en cada epígrafe de esta ordenanza. 

 
Artículo 17 
 
En caso de cambio en la titularidad de los aprovechamientos o utilizaciones el concesionario de 

éstos lo comunicará al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, mencionando los datos personales y el 
domicilio del nuevo titular y cuantos datos sean necesarios a efectos de esta ordenanza. En defecto 
de tal notificación quedará revocada la licencia otorgada, debiéndose solicitar una nueva autorización 
al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Artículo 18 
 
La obligación de pagar las tasas reguladas en esta ordenanza nace desde que se conceda la 

utilización o el aprovechamiento, si se trata de nuevos aprovechamientos, y el día primero de cada 
uno de los períodos señalados en las tarifas respectivas, en los demás casos. 

 
En los supuestos de inexistencia de licencia municipal, sin perjuicio de las sanciones 

procedentes, la obligación de pagar nacerá en el momento de iniciarse la utilización o 
aprovechamiento. 

 
Artículo 19 
 
El pago de la tasa se realizará en los períodos que figuran en las tarifas anexas. 
 
Artículo 20 
 
Si la persona interesada desistiera de utilizar la licencia por causas fundadas, no imputables a 

él, podrá el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi devolver la tasa satisfecha, siempre que el 
aprovechamiento concedido no hubiere impedido otros aprovechamientos. 

 
Artículo 21 
 
El Ayuntamiento, mediante resolución del órgano competente, podrá conceder, una 

bonificación rogada de hasta el 100 por cien del importe de las tasas contenidas en la presente 
ordenanza a los sujetos pasivos cuando en las utilizaciones privativas o aprovechamiento especial del 
dominio público concurran circunstancias subjetivas de ser entes declarados de utilidad pública ó 
justificadas condiciones de interés social y municipal en las mismas. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Esta ordenanza fiscal comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 

BOTHA, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 
 
EPÍGRAFE XI. TASAS POR LA OCUPACIÓN DE “HUERTOS ECOLÓGICOS DE O CIO” EN 
EL MUNICIPIO DE ALEGRÍA-DULANTZI . 
 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.  
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma 

Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, 
establece y exige tasas en el presente reglamento y la utilización privativa o aprovechamiento especial 
de los bienes de dominio en las huertas ecológicas establece la tasa por el aprovechamiento especial 
de los bienes de dominio público, de uso público de los terrenos municipales destinados a "huertos 
ecológicos de ocio" en el municipio de Alegría-Dulantzi. 
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Artículo 2. Hecho imponible.  
 
Constituye el hecho imponible de la tasa por el aprovechamiento especial de los bienes de 

dominio público, de uso público de los terrenos municipales destinados a "huertos ecológicos de ocio" 
en el municipio de Alegría-Dulantzi. 

 
a) La obtención de la licencia municipal que autoriza para la ocupación de los huertos 

ecológicos de ocio, de conformidad con lo prevenido en el reglamento regulador de la ocupación de 
terrenos municipales dedicados a "huertos ecológicos de ocio" en el municipio de Alegría-Dulantzi 
aprobado por el Ayuntamiento. 

 
b) Asimismo constituye hecho imponible el uso en cualquier momento del uso del huerto 

ecológico sin haber obtenido la licencia necesaria o estar autorizado para dicho uso de acuerdo con lo 
dispuesto en la presente ordenanza fiscal y en el reglamento regulador.  

 
Artículo 3. Sujeto pasivo. 

 
Son sujetos pasivos obligado al pago de la tasa por el aprovechamiento recogido en el 

presente reglamento a título de contribuyentes, las personas titulares de la licencia demanial obtenida 
del Ayuntamiento de asignación de espacio para el huerto, o las personas incluidas en el artículo 2, de 
esta tasa.  

 
Asimismo y, respecto de los dos anteriores, sus causahabientes, sean personas físicas, 

jurídicas o entidades previstas en el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria 
del Territorio Histórico de Álava. En su defecto serán sujetos pasivos el cónyuge del difunto o el 
familiar más directo hasta el cuarto grado de consanguinidad y en su caso de afinidad. En defecto de 
los anteriores cualesquiera herederos o legatarios del difunto. 

 
Artículo 4. Responsables.  
 
1º. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 41 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
del Territorio Histórico de Álava. 

 
2º. 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 que señala el artículo 43 de la Norma Foral 6/2005, General del Territorio 
Histórico de Álava. 

 
Artículo 5. Exenciones subjetivas.  
 
Ninguna. 
 
Artículo 6. Cuota tributaria.  
 
1º. Cuota anual: 80 euros por uso de cada huerto por cada año, permitiéndose su 

fraccionamiento en dos plazos. 
 
2º. Fianza. Se debe depositar una fianza por importe de 100 euros en garantía de la correcta 

utilización del dominio público municipal. 
 
Artículo 7. Devengo.  
 
Con carácter general, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el mismo 

momento de otorgamiento de la licencia municipal autorizando el uso del huerto, o en el momento del 
inicio del uso del huerto en el supuesto previsto en el artículo 2.b) de este reglamento. 

 
Artículo 8. Declaración, autoliquidación e ingreso.   
 
1º. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate y abonarán los 

servicios solicitados en régimen de autoliquidación. 
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2º. La persona interesada recibirá la licencia para la autorización del uso del huerto previa 
presentación del justificante de haber autoliquidado el importe de la cuota y la fianza correspondiente.  
 

En Alegría-Dulantzi, a 7 de mayo de 2015 
EL ALCALDE 

 
 
 
 

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

 
 
 
 
DILIGENCIA.-  
 
La ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la ocu pación de “huertos ecológicos de 

ocio” en el municipio de Alegría-Dulantzi , fue aprobada inicialmente por este Ayuntamiento en 
sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2015, y expuesta en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (nº 64 de fecha 29 de mayo de 
2015) durante el plazo de 30 días. 
 

        Vº Bº 
              EL ALCALDE                                                                                         LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.-  
 
La ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la ocu pación de “huertos ecológicos de 

ocio” en el municipio de Alegría-Dulantzi , quedó aprobada definitivamente al no presentarse 
reclamaciones durante su exposición al público y publicada íntegramente en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava (nº 94 de fecha 12 de agosto de 2015).  

 
        Vº Bº 

              EL ALCALDE                                                                                         LA SECRETARIA 
 


