




 

AUTOLIQUIDACIÓN DE LA TASA POR OCUPACIÓN 
DEL SUELO DE USO PÚBLICO (OVP) 
 
OTROS CONCEPTOS (NO VÁLIDO PARA MESAS Y SILLAS ) 

 
 
DEPÓSITO PREVIO (AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL, en el momento de solicitar la licencia de ocupación o iniciar la misma): 
 

EXENTO   CÁLCULO DE  LA TASA  
Motivo de la exención: 
 
 

  METROS CUADRADOS DE 
OCUPACIÓN/NÚMERO DE 
MESAS O SILLAS: 

 (1) 

  
DÍAS DE OCUPACIÓN: 

(2)                 

Devengo del impuesto (inicio de la 
ocupación) (*ver instrucciones): 

   TARIFA (ver instrucciones): (3) 

Fecha de finalización de la 
ocupación (presunta o definitiva): 

   CANTIDAD A INGRESAR: 
 

 

 
AUTOLIQUIDACIÓN DEFINITIVA  (al terminar la ocupación, en caso de ser algún dato distinto a lo expuesto en el momento del  
depósito previo): 
 

 
 
COMENTARIOS O ALEGACIONES: 

 

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Teguise 
 
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos 
de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y 
serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija 
expresamente. 

CÁLCULO DE  LA TASA  
METROS CUADRADOS DE 
OCUPACIÓN 

 (1)                     

DÍAS DE OCUPACIÓN   (2)                 

TARIFA  (3) 
 

 
 
CANTIDAD A INGRESAR 
 [(1)x(2)x(3)] x 0,85* 
 

 (4)  ESTE MODELO OFICIAL DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DEL 
JUSTIFICANTE BANCARIO DE INGRESO DEL IMPUESTO: 

 
Números de cuenta corriente:  

 
ES94 2038 7248 2864 0000 0433 

 
 

CANTIDAD INGRESADA EN 
DEPÓSITO PREVIO 

 (5) 
 
 

 

 
DIFERENCIA [(4)-(5)] 
 

 (6) 

EN CASO DE AUTOLIQUIDAC IÓN DEFINITIVA, APORTAR 
MODELO Y JUSTIFICANTE BANCARIO DEL DEPÓSITO 
PREVIO: 

  PLANO DE OCUPACIÓN 
  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
  DEPÓSITO PREVIO 



INSTRUCCIONES: 
 
1. Deberá rellenar el presente modelo de autoliquidación tributaria en letras mayúsculas y legibles. 
 
2. Los metros cuadrados se establecerán en múltiplos de 1 metro cuadrado, redondeados a la cifra superior (p.e.: 3,12 m2 = 4 m2). 
 
3. Se contarán como días de ocupación todos aquellos en los que se produzca la misma, entendiéndose por días enteros la fracción de los mismos. 
 
4. La tarifa del impuesto es la que sigue, según se produzca el hecho imponible según el art. 2 de la Ordenanza Fiscal: 
 

Art. 2.1 Hecho Imponible: 
 

a) La ocupación de terrenos de uso público local con: 
 
i) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o cualesquiera otros materiales análogos. 
ii) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para protección de la vía pública de las obras colindantes. 
iii) Puntales, asnillas y en general toda clase de apeos de edificios. 
iv) La instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones. 
v) La apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública. 
vi) La instalación de portadas, escaparates y vitrinas que se utilicen para la exhibición de artículos comerciales, sirviendo así de reclamo para el 

consumidor. 
vii) La instalación de quioscos. 
viii) La instalación de tablados y tribunas de carácter temporal. 
ix) La instalación de cajeros automáticos y máquinas expendedoras o análogos, así como teléfonos públicos u otros medios de comunicación. 
 

b) La instalación de anuncios que ocupen terrenos de dominio público local. 
 

c) La ocupación del vuelo de terrenos de uso público local con elementos constructivos o instalaciones voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan 
de la línea de fachada.  

 
d) La ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local con tendidos subterráneos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, 

agua, gas o cualquier otro fluido, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registros, transformadores, rieles y otros análogos, y la 
ocupación del vuelo de terrenos de uso público local con  tendidos eléctricos o de telecomunicaciones, incluidos los postes para líneas. 

 
 ZONA 1: 

COSTA TEGUISE 
(EURO X METRO X 

DÍA) 

ZONA 2: 
CALETA DEL SEBO 
(EURO X METRO X 

DÍA) 

ZONA 3:  
CALETA DE 

FAMARA 
(EURO X METRO X 

DÍA) 

ZONA 4: 
RESTO DE URBANO 
(EURO X METRO X 

DÍA) 

ZONA 3: 
RESTO DE RÚSTICO 
(EURO X METRO X 

DÍA) 

HECHO IMPONIBLE:  
ART. 2.1.a) LETRAS i), ii) iii), 
v) 

3,73 € 0,78 € 0,65 € 0,78 € 0,36 € 
HECHO IMPONIBLE:  
ART. 2.1.a) LETRAS iv), vii), 
viii) ix), x) 
ART. 2.1.b) 

2,80 € 0,59 € 0,49 € 0,59 € 0,27 € 

HECHO IMPONIBLE: 
ART. 2.1.c) 0,93 € 0,20 € 0,16 € 0,20 € 0,09 € 
HECHO IMPONIBLE: 
ART. 2.1.d) 

1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente las referidas 
empresas en el término municipal de Teguise 

 
Recuerde: para el ejercicio 2015 y siguientes se aplicará un coeficiente corrector de 0,85 al resultado obtenido por la multiplicación de la tarifa, los metros cuadrados a 
ocupar y los días de ocupación.   
 
5. En caso de no alterarse los datos contenidos en la autoliquidación del depósito previo a la licencia de ocupación, no será necesario presentar el modelo de 
autoliquidación al finalizar la ocupación efectiva. 
 
En caso de que sí exista tal alteración en los datos, será necesario presentar modelo de autoliquidación con los nuevos datos, ingresándose o solicitándose la 
devolución del importe resultante. 
 
En el caso de que se trate de una cantidad negativa, que da lugar a la devolución de ingresos indebidos (según los artículos 221 de la Ley General Tributaria y 14 y 
siguientes del Real Decreto 520/2005), y en el supuesto de que durante la vigencia de este procedimiento de devolución, el sujeto pasivo resultara deudor de este 
Ayuntamiento, dichas deudas se afectaran al crédito generado por la devolución, entendiéndose que desde el momento presente se formula la oportuna solicitud de 
compensación para que surta efectos en cuanto concurran créditos y débitos. 
 
6. La documentación necesaria es la siguiente: 
 

- Fotocopia del DNI del presentador del modelo. 
- Autorización y fotocopia del DNI del representado, en su caso. 
- Fotocopia de la solicitud de licencia de ocupación. 
- Plano de la ocupación, con la expresión gráfica de los metros a ocupar. 
- En caso de autoliquidación definitiva, con alteración de datos con respecto al depósito previo, copia del modelo de depósito previo y del justificante bancario 

de pago. 
 
7. En caso de hallarse errores o incorrecciones en la declaración, no haberse ingresado la cuota tributaria o bien falte alguno de los documentos imprescindibles en su 
presentación, se le concederá un plazo de 10 días al sujeto pasivo para su subsanación. Transcurrido éste, se entenderá que desiste de la solicitud, si bien se podrá de 
oficio, en caso de haberse efectuado el ingreso, anotar el mismo en alguno de los expedientes abiertos en los que sea interesado el sujeto pasivo.   
 
8. En caso de presentarse autoliquidación durante un ejercicio por una ocupación que dure todos los días de ese año, se entenderá que se trata de una ocupación 
periódica, lo cual supone la liquidación del resto de ejercicios por parte del Ayuntamiento, sin que tenga el sujeto pasivo que renovar la misma. El cobro de los recibos 
se incluirá en los edictos municipales al efecto y durante los plazos que se determinen cada año para el resto de recibos municipales (IBI, IAE IVTM, etc). 
 
(*) En caso de tratarse de una ocupación intermitente , deberá adjuntarse el calendario de ocupación de terrenos. Recuerde que el uso indebido fuera de las fechas 
propuestas acarreará sanción tributaria y urbanística, en su caso, además de la cuota tributaria correspondiente. 


