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le devengo de Ia tasa se produzca con posterioridad a dicha fecha.

3 Las cuotas señaladas en el artículo 4 tienen carácter anual y se pronatearán por trimestres completos. atenorencro r¡lmomento en que se hubiera originado o extinguido la obligacién tributana.
Articulo 6. Declaración de ingreso.

l Los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matricula al solicitar la licenciade apenura para Ia rasa por. oasLr-ra comerc¡al o al solicitar la li"*"'1!_.,¡.liT:lu gcupación para la tasa por basura domiciliiria. exigiendo.e ta 
"u.,ra 

po,.alta en régirnen de autoliquidación conjunta con la óonespóndiente a ]ácjta¡la licencia
l üuando se conozcan. va de oñcio o por comunicación de los interesados. cualquier varracior¡ de los ,lar():, qu.' .,ir,-ran en la matlicula. se llevará a cabo en ésta las modificaciones procedentes. qLre sunirán .r¡.tn 

"n 
.i .i.',"l.,o j¡!:Lrlcr-

re al que sc hubiere producido.

L EI cobro de ias cuotas se efectuará anualmente, mediante recibo derrvado de la matríc la.
Aniculo 7.

, La comisión de Gobierno podrá eximir tota¡mente del pago de la tasa de la presente ordenarza ¡ los .j.br ar¡os. r¡r.rIa obtención de esre beneficio. ros interesados ae¡er¿n tá¡ic-¡taito poi..t"rrro ¡ acredirarán:

- -1) 
a:t lu persona. obligada al pago de la tasa de recogida domiciliaria de basr¡ras. osrenre Ia c6ndiciorr ric jubrlaritr ,rs,como ta cuanria de la pensión mensual que percibe. -

b) Que la vivienda que mot¡ve €l pago de la Tasa a compensa¡ ra ocupe ra per.sona obrigada li par:o.
ArtÍculo 8.

Las solic itudes 
.para la obtención de.ios beneficios establecidos en el aniculo anterior. deberán tbrnrr¡la'sc po' o\ r¡Lc,resados'.sin. que la.exención que hubiese podido reconocerse puü.t págo de Ia Tasa 

"n 
.r .j"r.icio ini"iif,,. .,.,,,,. .,,rnteresado de Ia obligación que se estableóe en 

"t 
pr"s"nüaniáui, - '.-

Disposición final.

. La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el P]eno Municipal de f'echa lg de octubre de lggg entfar¿i flr \ iso| ] .lí,:I de Enero del año 2000. permaneciendo vigente hasta su mobificación o derogación expresa.
Arrecife de Lanzarote. I9 Octubre de 1999.

LAALCALDESA. flrmado.

EL SECRETARIO. firmado.

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo ¡ De conformidad con lo dispuesto en el aniculo 20 de la Ley i9| 99g. de 2g de Dicjembr.e. Res!¡rador¡ ii(.las Haciendas Locales. se estabtec" llld:ll":lli!-ii";;;p;i";;;;;;p,o,."r,rr"*o..,f..i"iir'irJ r;,r.,.i"'... ,t.la ocupación de terrenos de uso público con mercancías. materiales de c
rrur. u,iourio, y oi*i i*i"r*iáí". -ar"gas que se regirá po, ru o..r"n,Jülllitu'on .escombros 

vallas. pttntales. :rsni'

SUJETO PASIVO.

,.Afticulo 2 se hallan obligadas al pago de Ia Tasa por Ja ocupacion de rcrrenos de uso público con r¡erciurcras_ ,.r.¡e-tales de construcción' escombros. varas, puntares, ásnrtras, ariaimios ! otras insra¡aciones anáro-gas. ras Dersonas iiii,cas o jurídicas v las entidades a sue s.e rerie're^.r;¿"r" lil'"l;;; ó.i*"r iriÉ","¡á. ;';;l;;ili;";iü'r¡e ra iic:r_cra. o qurenes se beneficien del aprovechamiento. si se actuó son rá piiiepuuo aurorrzacron.
TARIFAS.

730

ORDENANZA

ANUNCIO

CANCIAS, MATERIALES-DÉ COI{
MIOS Y OTRAS INSTALACIONES

Anículo 3. La cuanria de Ia Tasa será Ia lúada en la siguiente:

TAqION DE TERRENOS DE USO PUBL|CO CON MEt{_
: ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ¡SNi r"r,¡s.,1ññ¡-

CONCEPTO
TJN IDA D CALLE POR I)IA R )

'.""'iü':YiYi Jl¡¿!H"1!',i""i"!T"::llg;:$',c,onstrucc ión'1éñá.-
tll l t¡ntco t1.l

IH.HH¿ilir$ ;á"'Jiron 
var¡as, andam¡os o cuatquiera otras

M2 un tco -ll.l
Qgupación de la via públ¡ca con puntales. asnillas u oñetemento de apeo. pbr cada elerdento

OBLICACION DE PACO.
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Artículo 4.

l. La obligación de pago nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la via pública: en cl r¡omento de solicirar la sor resDoJr-
diente licencia.

b)Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día prirnelo de cada r¡¡ro cie los períod.s natur.u,
les de riernpo señalados cn ia Tarifa.

2..Las personas o entidades inte¡esadas en la conccsión de aprovecham ientos deberán solicirar previa¡renle ra corr.ej-
R9l9!.1,. Iicencia.,real,izar el depósiro previo, de conrbrmiiad con et anicuto .r: f ¿e ia LJ. 

-;,j 
ióli U. :s :.Urcrembre. ) tormuldr declaracton en la que consre el espacio ocupado.

3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán ¡as autorizaciones de no existif cljl,erencias. En eL s!¡rLres-to de existir diferencias serán notificadas a los interesados. girándose las.liquida..inn.t 
"or I 

r"'r.r. ntarilr'qi,. prn."a,,,
las autor¡zaciones se concederán una vez subsanadas las difárencias y realizado el irg*i" .á,"pi"¡¡."ilr¡".'

,-1.!,9: ln!"t"*dos' en el supuesto de denegación de Ia autorización. podrán solicitar la devolución Jcl impone deldeoostto Drev¡o.
j

-.5 
N-o- se permitirá ¡a ocupación hasta tanto no sea ingresado el impone del dcpósito previo ¡, har.a sido concc(l1d¡ l¡autonzacron.

lli\tltorizada Ia ocupación se entenderá pronogada automáticamente, hasta que se solicite la baja por.el inreres¡do. ,,sr. sechare su caducidad- \
7 La presentación de la baja surtirá efectos a panir del día primero del nres siguienre del periodo aülofizirdo.
8 La no presentación de ra baja determinará la obrigación de segu¡r abonando ia 

.Iasa.

9 5n ei supuesto de que 'e produiesen dcsperfecros en Ie pa\imenlo o en las insralaciorres oc las vr.r lj,¡b,rcr. .!\. ¡r...iares de Ia I¡cencia o autorización eirarán obiigados a relnrelru.it irpon. de ro: gasro. de reconstrutcr,,rr. r.(.pjr.rc:,.j.derivrdos de los daños causados.

AfRoBActoN y vtcENctA.
Disposic¡ón llnal.

i La prcsente ordenanza entrará en^üegr el día de su publicación en el Boletín de la provincr¿r. \ cor,nenzaf¡ il lPtr-carse a partir ddr dia l de Enero de 2000, hasta que se acuerde su modifii".iéiiá a"á9.;0,
,,1' ,La ,presente ordenanza que consra de seis artículos, fue aprobada definitivanlente en sesión pienaria. celebracj¡ ,,1dia i9 de Octubre de 1999. sin que se hayan presentado reclamaciones.

A¡recife, a ¡9 de Ocrub.e de 1999.

LA ALCALDESA. t'irmado. -
EL SECRETARIO. tlrmado.

iJr ANUNCIO
!l

ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCION DE LA TASA POR LA UT¡LIZACION DEL VETTI'EDERODE ESCoitfBROs.

Artículo ¡.

Ei Ayuntamiefio de Arrecife' de a111{9 con,la disposiciones vigentes. esrablece la 
-lisa 

que se regt¡l¡ e, csri¡ ()r.de-nanza por la utilización del vertedero de escombros.

Artículo 2.

Será obieto de dicha tasa la utiiización del venedero de escombros, propiedad dc esta Corporaciór. cn el qLre se i.rr-creta la presentación del servicio.

Articulo i.
serán sujetos obligados al pago de la tasa las personas naturales o juridrcas que utilic€n el vcr
Afticulo 4.

Se esrablece una ¡a¡ifa de j5 pesetas por tonelada.
Artículo 5.

Las cuotas se abonarán con carácter previo a la descarga de escombros.
APROBACION Y VICENCIA.
Disposición final.

La presente ol'denanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín otlcjal de la provincia. !, coD)cnzirfa J


