
  
NÚMERO 6.- TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO

DE LA VÍA PÚBLICA CON CABLES, POSTES, PALOMILLAS O SIMILARES.

Artículo 1.- Fundamento, Naturaleza y Hecho Imponible.
De conformidad con lo previsto en el artículo 58, de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento establece la  tasa por utilizaciones
privativas  o  aprovechamientos  especiales  del  subsuelo,  suelo  y  vuelo  de  la  vía  pública
especificado en la tarifa contenida en el apartado 1 del artículo 3º siguiente así como en el caso
de  utilización  de  redes  de  abastecimiento  de  agua  potable  ,  que  se  regirá  por  la  presente
Ordenanza.

Artículo 2.- Sujetos Pasivos.
Son Sujetos Pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente las personas físicas y jurídicas,
así como las Entidades a que se refiere el Artículo 33. de la Ley General Tributaria a cuyo
favor  se  otorguen  las  licencias  para  disfrutar  del  aprovechamiento  especial,  o  quienes  se
beneficien del mismo sin haber solicitado licencia.

Artículo 3.- Base Imponible y Cuota Tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa:

- Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de uso público con cables,
postes, palomillas o similares, por metro lineal o fracción, al año: 0,03 Euros.-.

No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta
Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,50 por 100 de los ingresos
brutos  procedentes  de  la  facturación  que  obtengan  anualmente  en  este  término  municipal
dichas empresas.
Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación del servicio o
la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban
ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales de 28 de Diciembre de 1988.-

Artículo 4.- Beneficios Fiscales. Exenciones , Reducciones y Bonificaciones.
A tenor de lo establecido en el Artículo 9.° de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no
se reconocerán otros beneficios fiscales que los establecidos en normas con rango de Ley o en
Tratados Internacionales.

Artículo 5.- Normas de gestión. Régimen de Declaración.
Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  la  tarifa  se  liquidarán  por  cada  aprovechamiento
solicitado o realizado, y serán irreducibles por el período de tiempo señalado en aquélla.
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.
La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo
siguiente  señalado  en  los  aprovechamientos  autorizados.  La  no  presentación  de  la  baja
determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 6.- Periodo Impositivo , Devengo y Pago.
Periodo Impositivo. El periodo impositivo coincidirá con el plazo establecido en la licencia de
autorización de la ocupación.

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
iniciarse la ocupación.
b)  Tratándose  de  concesiones  de  aprovechamientos  ya  autorizados  y  prorrogados,  el  día
primero de cada año.

El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos ya autorizados, por ingreso directo
en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo.
Ayuntamiento, en los plazos establecidos en la liquidación de la ocupación.
b)  Tratándose de concesiones  de aprovechamientos  ya  autorizados y prorrogados,  una  vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, en el periodo de pago que establezca este
Ayuntamiento.

Artículo 7.- Infracciones y Sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria, se regirán por lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 23 de octubre de 2012, 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.


