ORDENANZA FISCAL Nº 39 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
B.O.P nº 45 de 7 de marzo de 2013
Artículo 1º.- Fundamento Legal.
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 de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Entidad Local establece
la tasa por ocupación del dominio público local, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo.
La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término municipal de esta
Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa
aprovechamiento especial del dominio público local.

la

utilización

privativa

o

el

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que disfruten,
utilicen, sean concesionarias o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular.
Artículo 4º.- Responsables.
1. 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.
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
43 de la Ley General Tributaria
Artículo 5º.- Base Imponible.
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en los
términos de la tarifa respectiva.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 Texto Refundido 2/2004, de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la cuota tributaria consistirá en la siguiente
cantidad:
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CONCEPTO
Utilización dominio público con redes de suministro

CUOTA TRIBUTARIA
36.000 €/año

Artículo 7º.- Exenciones, Bonificaciones y beneficios fiscales de la cuota.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internaciones
Artículo 8º.- Devengo y Periodo Impositivo.
La tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local
se devengará, según la naturaleza de su hecho imponible, cuando se inicie el uso
privativo o el aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su
importe total o parcial, o cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el
expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya ejecutado el pago
correspondiente.
Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de esta, el mismo
tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial, en cuyo caso, el periodo impositivo se ajustará a esa
circunstancia con el consiguiente prorrateo en la cuota, en los términos establecidos
en el anexo.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o
aprovechamiento del dominio público no se preste o no se desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente.
Artículo 9º.- Liquidación e ingresoEl Ayuntamiento practicará la liquidación que proceda, ingresándose la cantidad
líquida conforme a las normas contenidas en la tarifa respectiva.
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de esta tasa será de
aplicación lo previsto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10º.- Normas gestión
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la
destrucción o deterioro del dominio público, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la
tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad Local será indemnizada en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
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La Entidad Local no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente apartado.
Las personas interesadas en la utilización privativa o el aprovechamiento especial
regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente
autorización.
Articulo 11. º 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 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
Las tarifas anteriormente contempladas tendrán automáticamente un incremento
anual igual al IPC interanual, aplicándose por eficacia y operatividad el
correspondiente redondeo.
Los gastos de devolución de los recibos que, estando su pago domiciliado, sean
devueltos por las entidades bancarias serán por cuenta del usuario.
La presente ordenanza que fue aprobada por el Pleno de esta Corporación con fecha
21 de diciembre de 2.013, entrará en vigor el mismo día de la publicación del Acuerdo
definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde
su derogación o modificación expresa.
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