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Núm. 2020-2291 
 

CALANDA 
 
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitiva el Acuerdo Plenario Provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de las tasas por: 
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con 
finalidad lucrativa; por casa de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos; por 
distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores e instalaciones 
análogas, por prestación del servicio de alcantarillado, por prestación del servicio de recogida de basuras o resi-
duos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Considerando que se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 
para proceder a la modificación 1/2020 de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por: 

• ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análo-
gos con finalidad lucrativa, 

• por casa de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos 
• por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación  y utilización de contadores e 

instalaciones análogas, 
• por prestación del servicio de alcantarillado, 
• por prestación del servicio de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos. 
En el correspondiente debate, el grupo socialista comenta si es posible incluir en las medidas de suspensión 

temporal a las personas en riesgo de exclusión social. 
Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales citadas 

anteriormente y se propone, por unanimidad, al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar la modificación 1/2020 de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por: 
• ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análo-

gos con finalidad lucrativa, 
• por casa de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos 
• por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación  y utilización de contadores e 

instalaciones análogas, 
• por prestación del servicio de alcantarillado, 
• por prestación del servicio de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos, con la redacción que a 

continuación se recoge: 
«Modificación 1/2020 de las Ordenanzas fiscales reguladoras de: 
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• Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contado-
res e instalaciones análogas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público, por aplicación de la normativa estatal, autonó-

mica o local tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por  el COVID-19, para el año 2020 se 
adopta las siguientes medidas en cuanto a la liquidación de la presente tasa: 

APARTADO PRIMERO.- Suspensión temporal de la tasa. 
Con ocasión del cierre de  establecimientos abiertos  al público, no que liquidará temporalmente la cuota  de 

consumo por uso comercial, regulada en el artículo 8 apartado e) de esta ordenanza, durante todo el año 2020 a 
aquellos que, previa solicitud del interesado, acrediten que cumplen con los siguientes requisitos: 

1.- Hayan permanecido cerrados al público durante la vigencia del estado de alarma, por aplicación de la nor-
mativa estatal, autonómica o local. 

2.- Hayan sufrido una reducción en su facturación un mínimo del 70% durante los meses de marzo, abril y 
mayo de 2020, con respecto a los mismos meses del ejercicio anterior. 

No se aplica esta suspensión a las actividades industriales o ganaderas. 
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