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ORDENANZA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE LA TASA POR BALCONES 

Fundamento y régimen jurídico 

Artículo 1. En ejercicio de las facultades reconocidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución española, así como el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo previsto en el artículo 57 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 (en adelante TRLRHL), y 

dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 15 al 19 todos ellos del propio 

texto refundido, este Ayuntamiento conforme a establecido en el artículo 20.4 t) del 

mismo texto, establece la tasa por elementos constructivos que sobresalgan sobre la 

vía publica, tal es como balcones, terrazas y otros elementos constructivos similares 

que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 16 del TRLRHL. 

Obligación de contribuir 

Artículo 2. 

1. Hecho imponible. Esta constituido por la realización del aprovechamiento del vuelo 
de la vía pública con los elementos señalados por el artículo precedente. 

2. La obligación de contribuir nace con el hecho del aprovechamiento con las 
instalaciones indicadas u otras análogas. 

3. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de esta tasa las personas naturales o 

jurídicas propietarias o usufructuarias de los inmuebles que tengan instalados alguno 

de los elementos señalados por el artículo 1. 

Exenciones 

Artículo 3. Estarán exentos el Estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que 

este municipio pertenece, así como cualquier mancomunidad, área metropolitana u 

otra entidad de la que forme parte, por todos los aprovechamientos inherentes a los 

servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que 

inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional. 

Bases y tarifas 

Artículo 4. Se tomará como base para fijar la presente tasa el valor del mercado de 

la superficie ocupada por los elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, 

balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, 

voladizas sobre la vía publica o que sobresalgan de la línea de fachada, que se 

establecerá según el Catastro de urbana, o en su defecto el valor de terrenos de la 
misma entidad y análoga situación. 

Tarifa 

Artículo 5. La expresada exacción municipal se regulará de acuerdo con la siguiente 
tarifa anual: 

-Balcones o terrazas: 3,50 euros/unidad. 

Administración y cobranza 

Artículo 6. 1. Anualmente se formara en padrón en el que figuraran los 

contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de 

la presente Ordenanza, el cual será expuesto al publico por quince días a efectos de 

reclamaciones previo anuncio en el BOPZ y por edictos en la forma acostumbrada en 
la localidad. 

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las 

reclamaciones presentadas y aprobara definitivamente el Padrón que servirá de base 
para los documentos cobratorios correspondientes. 

Bajas 
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Artículo 7. Las bajas deberán cursarse, como máximo, el último día laborable del 

respectivo periodo para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal 
obligación seguirán sujetos al pago de la exacción. 

Altas 

Artículo 8. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la 

fecha en que nazca la obligación de contribuir; por la Administración se procederá a 

notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con 

expresión de: 

a) Los elementos esenciales de la liquidación, 

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y 
organismos en que habrán de ser interpuestos. 

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 

Apremio 

Artículo 9. Las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento de 

apremio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento 

sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos para 

ello. 

Partidas fallidas 

Artículo 10. Se consideraran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas 

que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio para cuya 

declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el 
vigente Reglamento General de Recaudación. 

Infracciones y defraudación 

Artículo 11. Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización 

municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o 

aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionados de acuerdo con 

la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento y 

subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras 

responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores. 

Responsabilidad 

Artículo 12. Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de 

destrucción o deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros 

bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán 
obligados al reintegro del coste total. 

Disposición final 

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 

contenidas en el 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; Ley 

58/2002, de 17 de diciembre, General Tributaria, y Reglamento General de 
Recaudación. 

La presente Ordenanza fiscal, debidamente aprobada, entrará en vigor una vez que 

se haya publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el 

BOPZ, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa, 
comenzando su aplicación a partir del 1 de enero de 2015. 
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