
 TASA POR OCUPACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA. 
 

 Artículo 1º. Concepto. 
 

 Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la 

Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por la 

Ley 25/98, de 13 de julio, establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos 

especiales del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública por empresas explotadoras de servicios de 

suministros que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario, que se regirá por la 

presente ordenanza. 

 

 Artículo 2º. Hecho imponible. 
 

 El hecho imponible viene determinado por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público, mediante tendidos, tuberías y galerías de energía eléctrica; agua, gas o 

cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de 

distribución o registro, transformadores, rieles, básculas, etc. 

 

 Artículo 3º. Sujetos pasivos. 
 

 Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 

de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible 

de imposición, explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o una parte 

importante del vecindario, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del 

aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

 

 Artículo 4º. Responsables. 
 

 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la L.G.T. 

 

 2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la L.G.T. 

 

 Artículo 5º. Beneficios físcales. 
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la L.R.H.L., no podrán reconocerse otras 

exenciones, reducciones o bonificaciones que las expresamente previstas en normas con rango de 

Ley, o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 

 

  

 

 



Artículo 6º. Cuota. 
 

 1.- Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o 

a una parte importante del vecindario, la cuantía del precio público regulado en esta ordenanza 

consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos 

procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas empresas. 

A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos los que al respecto se establece en el Real Decreto. 

 

 2.- No se computarán como ingresos o se deducirán, en su caso, las cantidades recaudadas 

por las empresas en concepto de impuesto indirecto, que deba pesar y efectivamente se repercuta 

sobre el usuario de los servicios y suministros, esta exclusión no podrá en ningún caso ser superior a 

la cantidad que se acredite ha sido satisfecha a la Hacienda Pública en tal concepto. 

 

 3.- Si la empresa prestare gratuitamente a un tercero algún servicio o suministro, y en todo 

caso en cuanto a los llamados consumos propios y a los no retribuidos en dinero, se computará el 

ingreso equivalente que debieron producir por aplicación del precio medio de los análogos de su 

clase. 

 

 4.- En ningún caso podrá aceptarse un volumen de ingresos brutos de la empresa inferior al 

que se haya tenido en cuenta por la Hacienda Pública para la exacción de impuestos indirectos que 

recaigan sobre los servicios y suministros. 

 

 5.- Se consideran prestados dentro del término municipal, todos los servicios y suministros 

que por su naturaleza dependan o estén en relación con el aprovechamiento del suelo, vuelo o 

subsuelo de la vía pública o bienes de uso público municipal, aunque el precio se satisfaga en otro, 

pero el hecho de efectuarse el pago de un servicio o suministro en el municipio, no origina la 

obligación de contribuir, si aquéllos han sido prestados fuera del término. 

 

 La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está 

englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 4º de la Ley 15/87, de 30 de julio (disposición adicional octava de la Ley 39/88, de 28 de 

diciembre). 

 

 Artículo 7º Normas de gestión. 
 

 1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos autorizados. 

 

 2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 

esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito 

previo a que se refiere el artículo siguiente. 

 

 3.- Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del 

aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los 

interesados. 

 



 4.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de 

tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja determinará 

la obligación de continuar abonando el precio público. 

 

 Artículo 8º Devengo 
 

 1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace: 

 

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento 

de solicitar la correspondiente licencia. 

 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 

primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa. 

 

 2.- El pago de la tasa se realizará: 

 

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 

Depositaría Municipal o donde establezca el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la 

correspondiente licencia. 

 

 Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la 

licencia correspondiente. 

 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 

incluidos en los padrones o matrículas de este precio público, por semestres naturales, en las 

oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 

del segundo mes. 

 

 Artículo 9º Infracciones y sanciones tributarias. 
 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 

previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 

General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la 

provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta 

su modificación o derogación expresas. 

 

 


