
  
NÚMERO  7.-  TASA  POR  UTILIZACIÓN  DE  TERRENOS  DE

DOMINIO  PÚBLICO  CON  COLUMNAS,  CARTELES  Y  OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS PARA LA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS,
ASÍ COMO INSTALACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2  y  142  de  la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales,  este  Ayuntamiento  establece  la  “tasa  por  utilización  de  terrenos  de
dominio público con columnas, carteles y otras instalaciones para la exhibición
de anuncios así como de instalaciones de telefonía móvil, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58
de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de terrenos de dominio
público  con  columnas,  carteles  y  otras  instalaciones  para  la  exhibición  de
anuncios así como de instalaciones de telefonía móvil o similares.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades
a  que  se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley  General  Tributaria,  o  quienes  se
beneficien de la utilización privativa o uso especial a que se refiere el artículo
anterior.

Artículo 4.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a  que se  refiere  el  artículo 42 de la  Ley General
Tributaria.
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 43
de la Ley General Tributaria.



Artículo 5.- Cuota tributaria.

La cuota  de  la  tasa  reguladora  en  esta  Ordenanza  será  la  fijada  en  la  Tarifa
contenida en el apartado siguiente.
La Tarifa de esta tasa será la siguiente:
- Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Ayuntamiento, cada m2
o fracción de cartel (de 1 a 5 m2): 6,60 €/mes - Colocación o instalación de
anuncios en bienes de este Ayuntamiento, cada m2 o fracción de cartel (de 6 a 10
m2):  5,00  €/mes  -  Colocación  o  instalación  de  anuncios  en  bienes  de  este
Ayuntamiento, cada m2 o fracción de cartel (de 11 a 25 m2): 4,00 €/mes.
- Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Ayuntamiento, cada m2
o fracción de cartel (a partir de 25 m2): 4,00 €/mes.
- Instalación de Telefonía Móvil hasta un máximo de 120 metros cuadrados:
426,42 €/mes.

Artículo 6.- Devengo e ingreso.
El  devengo  de  la  tasa  regulada  en  esta  Ordenanza  nace  al  autorizarse  la
utilización de los bienes enumerados en el artículo 1, atendiendo a la petición
formulada  por  el  interesado o producirse  la  ocupación si  se  llevó a  cabo sin
autorización previa.
El ingreso de la tasa se efectuará en los plazos establecidos en la notificación de
la liquidación correspondiente.

Artículo 7.- Gestión.
Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización de los bienes a que
se refiere la presente Ordenanza, deberán presentar solicitud detallada ante este
Ayuntamiento del servicio deseado.

Artículo 8.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán la normas
contenidas en la Ley General Tributaria.

Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal,  aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 30 de Junio de 2016, entrará en vigor el día de su 



publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  comenzará  a
aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.


