EXPEDIENTE Nº: ________

TASA POR LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS,
TOLDOS, SOMBRILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS
SUJETO PASIVO.(1)
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

N.I.F o C.I.F
DOMICILIO:
TLFNO:
EMAIL:
DECLARANTE O REPRESENTANTE (2)
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

N.I.F O C.I.F
DOMICILIO
TLFNO:

EMAIL:

SITUACIÓN RESERV DOMINIO PÚBLICO LOCAL: Nombre de calle, plaza o vía pública y número.

Señale lo que preceda (3)
OCUPACIÓN ANUAL
SI

NO

OCUPACIÓN TEMPORAL NÚMERO DE MESES
_____________ meses

NÚMERO DE MESAS
__________ mesas

MANIFESTACIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 28.2 DE LA LPAC
Manifiesto mi oposición expresa a que el Ayuntamiento de El Palmar de Troya pueda
consultar u obtener documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración
para acreditar los requisitos exigidos por la normativa aplicable en el procedimiento.
El declarante manifiesta bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos facilitados y estar enterados de las
advertencias e instrucciones que figuran al dorso. (FECHA y FIRMA)

El Palmar de Troya, a________ de _______ de ________.
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LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZO.
La declaración deberá presentarse en el Departamento de Intervención de la Entidad Local
Autónoma, sito en c/ Geranio s/n, mediante la cumplimentación y presentación del presente
impreso, en el plazo de diez días desde su recepción.
No se admitirán impresos sin firmar, incompletos, deteriorados o con enmiendas o tachaduras.
La no presentación de la correspondiente declaración por el sujeto pasivo, podrá determinar la
actuación inspectora con la imposición de los intereses de demora y sanciones tributarias que
procedan.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO.

El interesado consignará todos los datos que figuran en el impreso, salvo aquellos que no sean
de aplicación al caso concreto.
El impreso debe cumplimentarse a máquina o letra mayúscula, en los espacios en blanco
reservados al efecto.

(1) Es sujeto pasivo en concepto de contribuyente las personas físicas o jurídicas y entidades
a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria que desfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular.
En los supuestos de las entidades del art. 33 de la Ley General Tributaria, si se optará por la
Declaración individualizada de las personas físicas que la integran, deberá presentarse por
parte de su representante legal el impreso de la Declaración de alta junto con relación
detallada con el nombre y apellidos de cada una de las mismas, D.N.I. o C.I.F., domicilio a
efectos de notificaciones.

(2)Consignar los datos personales del declarante o representante.
(3) Se deberá consignar con una “X” la ocupación que proceda y el número de mesas,
detallando, en el caso de que la ocupación sea mensual, el número de meses.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio
público local, o desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso.
Una vez presentada la declaración, la Administración expedirá liquidación, que será notificada con
expresión del plazo de pago y de los recursos que pueden interponerse contra la misma, causando
alta en la matrícula de la tasa que nos ocupa para sucesivos devengos, notificándose a partir de
entonces colectivamente.
Los sujetos pasivos deberán proceder a comunicar a la Administración en el plazo de un mes,
cualquier circunstancia o cambio que repercuta en el gravamen, así como las bajas, a los efectos
procedentes.

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

