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         ORDENANZA FISCAL Nº 34 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENOS PÚBLICOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE 
LOS REMEDIOS 
 
 

(Aprobación por acuerdo plenario 03-03-2016, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 88, de 

11-05-2016). 
 
 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza: 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, por el artículo 57 del Texto Refundido 2/2004 de 5 de marzo y de 
conformidad con los dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.3.h), este Ayuntamiento 
establece la Tasa por ocupación de terrenos públicos (monte público municipal) durante la 
celebración de la Romería de los Remedios. 

 

Artículo 2º.- Hecho Imponible: 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza: 
 
 a.- La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 
durante la Romería de la Virgen de los Remedios, en zona de casetas (enramás) 
numeradas y adjuntas en el Anexo I. El recinto romero, en donde se ubican las casetas, 
tiene una superficie con forma de bombilla   irregular y en círculos concéntricos que se 
distribuyen alrededor del camino que se dirige a la Ermita de la Virgen de los Remedios.  
Así mismo, el uso y consumo de energía eléctrica y agua en las casetas y la recogida de 
basuras. 
 
 b.- Los aparcamientos adjuntos a dichas casetas y circulación de turismos asociados 
a las casetas y por el recinto romero en horario restringido. 
 
Artículo 3.- Sujetos pasivos. 
 
 Son sujetos pasivos de esta Tasa en concepto de contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2033 de 17 de diciembre, General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público local, por incurrir en cualesquiera de los hechos 
imponibles de esta Tasa, entendiéndose como tales a las personas autorizadas para la 
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ocupación. En todo caso serán Sujetos Pasivos los vehículos, módulos,  casetas, tiendas…. 
 
 

Artículo 4º.- Responsables: 
 
 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
  
 Serán responsables subsidiarios, las personas señaladas en el artículo 43 de dicha 
Ley. 

 

Artículo 5º.- Devengo y período impositivo: 
 
 1.- El período impositivo de esta Tasa coincide con los días-fiesta de la 
Romería. (jueves a lunes). 
 
 2.- Esta Tasa se devenga en el momento de la utilización del dominio público. 
 
Artículo 6º.- Prescripciones técnicas de las instalaciones: 
 
 Cada  caseta  dispondrá  obligatoriamente  de  un  cuadro  eléctrico  general  y  de  
una  caja  de acometida individual instalada esta junto al punto de conexión de la red 
principal. Cada sujeto pasivo será responsable de la instalación eléctrica que va desde la 
caja de la conexión montada por la empresa adjudicataria de las instalaciones eléctricas 
provisionales hasta el final de su propia instalación. 
 
 Cada sujeto pasivo será responsable de la instalación de suministro de agua 
que va desde la tubería principal de suministro hasta el final de su propia instalación. 
 
 La zona de cobertura eléctrica habilitada para el recinto ferial lo determinará este 
Ayuntamiento en función de la disponibilidad que se tenga en cada momento. 
 
 En lo relativo a las ocupaciones que se producen alrededor de la caseta con objeto 
de velar por la seguridad de la propia enramá, como consecuencia del continuo tránsito de 
caballos, enganches, etc., las ocupaciones permitidas para estos casos, siempre y cuando 
lo permita el terreno ocupado por la enramá, y bajo supervisión de los servicios 
municipales serán de: 
  
 - 5 metros máximos a repartir entre el lado derecho e izquierdo de la caseta. 
 - 6 metros máximos a repartir entre la fachada y la trasera de la caseta. 
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Artículo 7º.- Cuota tributaría: 
 
 En cumplimiento del artículo 24.3 del Texto Refundido 2/2004, de 5 marzo, la 
cuota de esta Tasa queda fijada en las siguientes cantidades: 
 
-    Acceso de turismos al recinto romero en horario restringido: 5 €/turismo 
-    Casetas (Enramás): 160 €. Cada año se revisará en función de su coste 
 
 Para el cálculo de la cuota tributaria de las casetas se ha tenido en cuenta: 
 

 a)  100,00 €. Enganche, desenganche y mantenimiento de agua y energía eléctrica.  
       Esta cifra corresponde a una de las dos posibilidades: 
  a.   A los trabajos que tienen que realizar los Servicios Municipales en la conexión 

      y desconexión  de  las  instalaciones, así  como  del  mantenimiento  de  las       
       redes que suministran de energía eléctrica y agua al Recinto Romero. 
 b. A la cantidad resultante de un reparto proporcional del importe que supone la    
     contratación de la empresa suministradora de estos servicios, caso de no ser      
     realizada por los servicios municipales, para determinar la parte del presupuesto 
     que debemos asignarle a la dotación de servicio eléctrico a las enramas, una vez 
     restada la parte correspondiente a las zonas comunes. 
b)  15 € Por recogida de Basura. 
c) 45 € Consumo estimado de cada caseta. 
 

Para determinar el consumo de energía eléctrica en cada caseta durante la 
celebración de la Romería se tendrá en cuenta el término de potencia como el de energía 
resultante de aplicar las tarifas eléctricas vigentes que están en vigor en cada momento. 

Término de Energía: constará de los siguientes parámetros, potencia instalada, 
número de días, horas diarias de funcionamiento, precio del Kwh actualizado. 

Término de Potencia: constará de los parámetros potencia instalada, número de 
días y precio del Kwh año publicado mas reciente. 

Finalmente la sumatoria de las partidas se incrementará con el 23 %, como 
compensación de los impuestos soportados por el Ayuntamiento en el pago a los distintos 
proveedores. 
 En cuanto al número de horas a aplicar, se fija el número en 12 horas diarias. 

Finalmente, en relación con el precio de los Kwh consumidos, y termino de 
potencia, se actualizará puntualmente para cada evento a realizar, tomando como precio 
base los publicados en último BOE de referencia, para el consumo de energía eléctrica en 
función a la potencia instalada. Actualmente los precios publicados con fecha de 1 de julio 
de 2.011 son los siguientes: 
 
Término de potencia:  20,633129 €/kw año 
Término de Energía:     0,142319 €/kwh 
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Estos precios serán revisados puntualmente, en orden a las publicaciones del 

estado para los precios de las tarifas eléctricas. 
De la aplicación de estos criterios y tomando como base de cálculo 5 días el 

importe estimado asciende a 45 € por caseta (enramá). 
 

 
Artículo 8º.- Normas de gestión para las casetas y turismos: 
 
 a.- El pago de la Tasa se realizará previamente a la fecha del devengo, en 
instalaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento hará público el lugar y las fechas del 
pago. 
 
 b.- El pago de la Tasa otorgará al interesado el derecho a obtener un recibo 
acreditativo de éste en el que figurará la asignación de la caseta y la numeración o 
identificación de la ubicación de la misma según ANEXO I 
 
 c.- No se admitirán utilizaciones del dominio público sin el pago de la tasa 
correspondiente, quedando el personal autorizado para desalojar y dejar libre el espacio 
de dominio público por el que no se ha tributado; pudiéndose en todo caso y a posteriori 
iniciarse por el Ayuntamiento de Aljaraque, el expediente sancionador que 
legislativamente proceda. 
 
 d.- Los interesados deberán exhibir el recibo acreditativo del pago siempre que 
sean requeridos por el personal autorizado del Ayuntamiento. 
 

 e.- El pago de la Tasa para un año de una caseta (enramá) da derecho a la reserva 
de la caseta asignada para el próximo año. Dicha reserva se producirá hasta la fecha de 
pago asignada para ese fin, de forma que pasada la fecha de pago para las reservas del 
año anterior y no abonada esa ubicación quedará a disposición de otro usuario. 
 
 f.- El ayuntamiento en un mejor aprovechamiento de los recursos del mismo 
se reserva el derecho de reubicación y agrupación de las casetas intentando evitar con 
ello que exista una diseminación de las mismas. 
 

 g.-  Se  autorizarán  3  vehículos  por  caseta  y  el  Ayuntamiento  hará  público  el  
horario  de circulación de los vehículos autorizados y no autorizados. 
 
 
Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones: 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos correspondientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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Artículo 10º.- Bonificaciones: 
 
Los empadronados en el municipio tendrán una bonificación para las casetas (enramás) 
de 60 €. 

 


