
ORDENANZA FISCAL 

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRENOS 
DE USO PUBLICO. 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

Al amparo de lo previsto a los artículos 57, 20.1 y 20.3.e), 20.3.r), 20.3.k), de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), de conformidad con el que 
disponen los artículos 15 a 19 de este texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por 
ocupaciones del subsuelo, el suelo y el vuelo de la vía pública, que se aplicará en los supuestos 
de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local enumerados en el 
artículo 2 de esta Ordenanza. 

  

Art. 2. Hecho imponible. (*)modificación publicada BOPTE 27/12/2011) 

  

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local que deriva de las siguientes ocupaciones del subsuelo, el suelo y el vuelo 
de la vía pública. 

1. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local, al amparo de los previsto en el 
artículo 20.3.e) de la LRHL. 

2. Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier 

otro fluido incluidos 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 públicas u otros terrenos de domino público local o vuelen sobre 
los mismos, al amparo de lo previsto en el artículo 20.3.e) de la LRHL. 

3. Ocupaciones del suelo con depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en general, 
de cualquier artículo o mercancía, en terrenos de uso público local, al amparo de lo previsto en 
el artículo 20.3.r) de la LRHL. 

4. Aprovechamientos especiales del dominio público local mediante cajeros automáticos 
accesibles desde la vía pública. 

  

Art. 3. Sujetos pasivos. 

  

1. Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a favor de las cuales se otorguen las licencias de 
ocupación, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si es que se procedió sin la 
autorización correspondiente. 

  



2. En el caso de aprovechamientos especiales del dominio público local mediante cajeros 
automáticos, serán sujetos pasivos las entidades bancarias y financieras beneficiarias del 
aprovechamiento. 

  

3. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses cada año natural, 

estarán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español, a los efectos 
de sus relaciones con la Hacienda Pública. 

  

  

Artículo 4. Responsables. 

1.         Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como 
tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General. 

2.         La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del interesado, 
se dicte acto administrativo, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. 

Artículo 5. Beneficios fiscales. 

1.         El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán 
obligados al pago de la tasa cuando soliciten 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. 

  

Art. 6. Cuota tributaría. (*) Modificación publicada BOPTE 28/12/2018) 

1. La cuantía de la tasa será el resultado de aplicar las tarifas contenidas en el apartado 

siguiente: 

Ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública no sujetas al régimen especial de 

empresa explotadoras de servicios de suministros de interés general o que afecten a la 

generalidad o a un aparte importante del vecindario. 

  

Tarifa. 

Ocupación del subsuelo, por cada m3 o fracción y año, 75'80.-? 



Ocupación del suelo, por cada m2 o fracción y año, 75'80.-? 

Ocupación del vuelo, por cada m2 o fracción medido en proyección horizontal y año, 73'65.-? 

  

2.- Aprovechamientos especiales del dominio público local: 

Tarifa. 

Por cajero automático y año: 1.068'10.-? 

  

3. Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilice el procedimiento de licitación 

pública, no se aplicarán las tarifas detalladas en el punto 1. El importe de la tasa vendrá 

determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, 

autorización o adjudicación. 

  

Artículo 7. Devengo. 

1.         La tasa se devenga cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesión 
de la licencia, si la misma fue solicitada. 

2.         Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso depositar el importe 
de la tasa cuando se presente la solicitud de autorización para disfrutar de las 
ocupaciones del dominio público local reguladas en el artículo anterior. 

3.         Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial regulado en 
esta Ordenanza sin solicitar licencia, el devengo de la tasa se produce en el momento 
del inicio de este aprovechamiento. 

Artículo 8. Periodo impositivo. 

1.         Cuando el aprovechamiento especial tenga duración inferior a un año, el periodo 
impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal. 

2.         Cuando la duración temporal del aprovechamiento especial se extienda a varios 
ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo 
impositivo comprenderá el año natural, excepto en los supuestos de inicio o cese en la 
utilización privativa o aprovechamiento especial. 

3.         Cuando no se autorice el aprovechamiento especial o por causas no imputables 
al sujeto pasivo, no se pueda llevar a término el mismo, procederá la devolución del 
importe satisfecho. 

Artículo 9. Régimen de declaración y de ingreso. 



1.         La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

2.         Cuando se presenta la solicitud de autorización para disfrutar de la utilización 
privativa o aprovechamiento especial se presentará debidamente cumplimentado el 
impreso de autoliquidación de la tasa. Alternativamente, pueden presentarse en el 
Servicio Municipal de Rentas los elementos de la declaración al objeto que el funcionario 
municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. 

3.         Se expedirá un abonaré al interesado, al objeto que pueda satisfacer la cuota en 
aquel momento, o en el plazo de diez días, en los lugares de pago indicados en el propio 
abonaré. 

4.         Cuando los elementos tributarios declarados en la autoliquidación no coincidan 
con los que realmente han determinado la magnitud de la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local, será necesario presentar una 
declaración complementaria en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se 
conoce la variación. 

5.         Tratándose de utilizaciones del dominio público local que se realizan a lo largo de 
varios ejercicios, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con 
el fin de facilitar el pago, el Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un 
documento apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora. No obstante, 
la no recepción del documento de pago mencionado no invalida la obligación de 
satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayuntamiento. 

6.         El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa; en este caso, 
se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última decena del periodo de pago 
voluntario. 

7.         El Servicio de Rentas establecerá los circuitos administrativos más adecuados 
para conseguir la colaboración de las organizaciones representativas de los sujetos 
pasivos con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 
materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación y recaudación. 

Artículo 10. Notificaciones de las tasas. 

1.         En supuestos de aprovechamientos especiales continuados que se extiendan a 
varios ejercicios, la primera liquidación, se notificará personalmente al solicitante junto 
con el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará 
colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por periodo de un mes contado desde quince días antes del inicio del 
periodo de cobro. 

2.         Los periodos de cobro se anunciarán mediante publicación en el "Boletín Oficial" 
de la provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

Artículo 11. Infracciones y sanciones. 

Por lo que respecta a las infracciones y sanciones tributarias que, en relación a la tasa regulada 
en esta Ordenanza, resulten procedentes, se aplicará lo previsto en la Ley General Tributaria y 
la Ordenanza General. 

Disposición Adicional. 

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de 
la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquellos en que se hagan remisiones a 
preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el 
momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que 
traen causa. 



Disposición final. 

La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el 30-09-2004, regirá desde el día 1 de enero de 2005 y se mantendrá vigente hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 ==================================== 

(*) MODIFICACIÓN PUBLICADA BOPTE 27/12/2012 

Art. 6. Cuota tributaría. 

1.             La cuantía de la tasa será el resultado de aplicar las tarifas contenidas en el apartado 
siguiente: 

Ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública no sujetas al régimen especial de 
empresa explotadoras de servicios de suministros de interés general o que afecten a la 
generalidad o a un aparte importante del vecindario. 

Tarifa. 

Ocupación del subsuelo, por cada m3 o fracción y año, 73'35.-?  

Ocupación del suelo, por cada m2 o fracción y año, 73'35.-?  

Ocupación del vuelo, por cada m2 o fracción medido en proyección horizontal y año, 71'30.-?  

  

2.-     Aprovechamientos especiales del dominio público local: 

  

Tarifa. 

Por cajero automático y año, 1034.-? 

1.     Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilice el procedimiento de 
licitación pública, no se aplicarán las tarifas detalladas en el punto 1. El importe de la tasa 
vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 
concesión, autorización o adjudicación. 

  

  

  

 


