ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA.

Artículo 1 – Fundamento y naturaleza.
Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.3 e), g), j), k) y r) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de
conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal,
este Ayuntamiento establece la tasa por Ocupación del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, en los
términos previstos en el artículo 6 de esta Ordenanza, donde se regulan las
tarifas a aplicar.
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 que a
cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento
especial, o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia.
Artículo 4. – Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la
realización de una infracción tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los
actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con
arreglo al procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Beneficios fiscales.

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar
de los aprovechamientos especiales, necesarios para los servicios públicos
de comunicaciones que exploten directamente y para otros usos que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
2. No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación
de la deuda.
Artículo 6.- Cuota tributaria.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en
las tarifas contenidas en el apartado 3 siguiente.
2.- Cuando se trate de tasas por utilización privativa o
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios
de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo
caso y sin excepción alguna, en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes
de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las
referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos
servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los
servicios de telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se
refiere este párrafo, tanto si son titulares de las correspondientes redes a
través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares
de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada
entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los
servicios prestados en cada término municipal.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos
indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades
cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la
entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa.
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros
deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a
otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las
mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las
cantidades percibidas portal concepto entre sus ingresos brutos de
facturación.
El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este
párrafo.
Las tasas reguladas en este párrafo son compatibles con otras tasas que
puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de
actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere
esta letra deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el ,
quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.
6. 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 15/1987, de 30 de julio
(Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre).
No obstante lo anterior, el importe de la tasa no podrá ser inferior a 30 euros.
3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Epígrafe

Pesetas

Tarifa primera. Palomillas, transformadores, cajas de amarre,
Distribución y de registro, cables, raíles y tuberías y otros análogo.
1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una, al año………….18,00
euros
2. Transformadores colocados en quioscos. Por cada uno, al año…
………………………………………………………………….…….36,00 euros
3. Cajas de amarre, distribución y de registro. Cada una, al año….18,00
euros
4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso
Público. Por metro lineal o fracción, al año…………………….…..26,00
euros
5. Cables de alimentación de energía eléctrica, colocados en la vía
pública o terrenos de uso público. Por cada metro lineal o fracción,
al
año…………………………………………………………………..26,00
euros
6. Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea. Por cada
metro lineal o fracción, al año…………………………………….….26,00
euros
7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la fachada. Por cada
metro lineal o fracción de tubería telefónica, al año…………….…26,00
euros
8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada metro lineal o fracción
de canalización, al año…………………………………………...….26,00
euros
9. Ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública o terrenos
de uso público con cables no especificados en otros epígrafes. Por
cada metro lineal o fracción, al año………………………………..26,00
euros
10. Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción de agua

o gas. Por cada metro lineal o fracción, al año………………….…26,00
euros
11. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase. Cuando
el ancho no exceda de 50 centímetros. Por cada metro lineal o fracción,
al
año……………………………………………………………….....26,00
euros
.
NOTA: Cuando exceda de dicha anchura se pagará por cada 50 centímetros
de exceso y por cada metro lineal, al año.
Tarifa segunda. Postes.
Por cada poste y año…………………………………………………… 13,00
euros
La Alcaldía podrá conceder una bonificación hasta un 50 por 100,
respecto a las cuotas de este epígrafe, cuando los postes instalados por
particulares con otros fines sean al mismo tiempo utilizados por algún servicio
municipal.
Tarifa tercera. Aparatos surtidores de gasolina y análogos.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con
aparatos surtidores de gasolina. Por cada m2 o fracción, al año… 13,00
euros
2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos
de gasolina. Por cada m3 o fracción, al año………………………… 13,00
euros
Tarifa cuarta. Grúas.
Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma
Ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, al día y m2………0,80
euros
Artículo 7.- Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán proporcionales a los
períodos de tiempo autorizados.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia.
3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la
duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se
presente declaración de baja por los interesados.
Artículo 8.- Obligación de pago.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 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 Caja Municipal, siempre antes de retirar la correspondiente
licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por
años naturales, en la Caja Municipal o entidad bancaria colaboradora de la
localidad.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2004 y que ha
quedado definitivamente aprobada en fecha 11 de diciembre de 2004, regirá
a partir de esta fecha y se mantendrá vigente hasta su modificación o
derogación expresa.

