Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza .

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y
por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20
apartados 1 y 3.k) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por tendidos, tuberías y galerías para las
conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro suministro incluido los
postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se
establezcan sobre vías publicas u otros terrenos de dominio publico local o vuelen sobre
los mismos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el art. 58 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

El

hecho

imponible

está

constituido

por

el

aprovechamiento

de

la

vía

pública

con

tendidos, tuberías y galerías para la conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o
cualquier otro suministro incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de
amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para
venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías publicas u otros terrenos
de dominio publico local o vuelen sobre los mismos.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
fueran otorgadas las correspondientes concesiones, licencias o autorizaciones.

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 Ley General
Tributaria.

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 Ley General
Tributaria.

Artículo 5º Beneficios Fiscales.

Por el órgano competente se reconocerán exclusivamente los beneficios fiscales que vengan
previstos en normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de Tratados
Internacionales.

Artículo 6º.- Devengo.

Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de las
concesiones, licencias o autorizaciones, y a falta de éstas desde el momento en que se
inicie el aprovechamiento.

En el supuesto de aprovechamientos ya autorizados o existentes a la entrada en vigor de
la presente Ordenanza, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de enero de cada
año, coincidiendo el periodo impositivo con el año natural.

Las cuotas serán reducibles mediante prorrateo por trimestres naturales en los supuestos
de inicio o cese del aprovechamiento, que no coincidan con el año natural.

Artículo 7º.- Tarifas

1º.- 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 aquellas

consistirá, en todo caso y sin excepción alguna en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este 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 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 artículo, 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 este 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 por tal 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

suministros

a

que

se

refiere

este

artículo.

Estas tasas 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 este artículo deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el
artículo 23.1.b) de esta Ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de
otras

tasas

derivadas

de

la

utilización

privativa

o

el

aprovechamiento

constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

especial

2º.- Para personas y entidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior:

a) Palomillas para sostén de cables, por unidad / año 7,21 €
Transformadas, por cada m2 o fracción/ año 72,72 €
Caja de amarre, distribución y análogos por m² o fracción/año 72,72 €
Tendido de cables por un lineal o fracción al año 0,72 €
Postes de sujeción de cables, para cada unidad/ año 7,21 €

b) Básculas, aparatos o máquinas de venta automática por m2 o fracción al año 72,72 €.
Aparatos surtidores de combustible por m2 o fracción al año 72,72 €
Ocupación del subsuelo con depósitos de combustibles por m2 o fracción al año 72,72 €

Artículo 8º.- Normas de gestión.

1.- Las cantidades exigibles con arreglo
aprovechamiento solicitado o realizado.

a

las

Tarifas

se

liquidarán

por

cada

2.- De conformidad con lo prevenido en el articulo 24.5 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía publica, los titulares
de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos
de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que
serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos, o el importe del deterioro de los dañados.

3.- La presente Tasa es compatible con cualquier otra que pueda establecerse por la
prestación de servicios o actividades de competencia local, en las que los sujetos
pasivos coincidan con los titulares de los aprovechamientos sujetos a la presente Tasa.

4.- Los sujetos pasivos incluidos en el art. 7.1 realizarán el pago de la deuda
tributaria mediante autoliquidación por trimestre natural, debiendo a tal efecto
presentar declaración – liquidación dentro del mes siguiente al trimestre vencido, con
indicación de la facturación bruta del trimestre obtenida en el término municipal por
todos los conceptos, y acreditando el pago de la cuota trimestral resultante en la
Tesorería Municipal.

5.-

Los

sujetos

pasivo

incluidos

en

el

art.

7.2

realizarán

el

pago

mediante

autoliquidación

en

el

momento

de

formular

la

correspondiente

solicitud

de

aprovechamiento.

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 la Ley
General Tributaria y normas de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

1.- Para todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos e Ingresos de Derecho
Público, Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General
Tributaria, Ley 1/98, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y demás normativa de
desarrollo.

2.- La presente Ordenanza, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2004, hasta tanto
no se acuerde su derogación o modificación.

Galaroza a de enero de 2.004

Alcalde-Presidente

El Secretario-Interventor.

DILIGENCIA./// Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en Sesión del día 18 de noviembre de dos mil tres, y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia Nº 299 del día 31 de diciembre de 2.003
El Secretario,

