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Ordenanza fiscal nº 31 

REGULADORA DE LA TASA POR POSTES, PALOMILLAS, RIELES, 

CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE REGISTRO, BÁSCULAS, 

APARATOS PARA VENTA AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE 

ESTABLEZCAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA O VUELEN SOBRE LA MISMA 

 

ARTÍCULO 1: FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 

1. Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 20,3,f) de la ley 39/88 de 20 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por 
Postes, Palomillas, Rieles, Cajas de amarre, de distribución o de registro, 
Básculas, Aparatos para venta automática y otros análogos que se 
establezcan sobre la Vía Pública o vuelen sobre la misma, que se 
regulará por la presente Ordenanza, redactada conforma a lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada. 

2. Será objeto de este tributo, en general, cualquier aprovechamiento con 
los elementos señalados por el artículo precedente. 

3. Este tributo es independiente y compatible con las cuotas que procedan, 
por otros conceptos de ocupación de bienes de uso público municipal. 

 

ARTÍCULO 2: HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO 
 
      El hecho imponible estará determinado por la prestación de cualquiera de los 
aprovechamientos señalados en el número 2 del artículo anterior, y la obligación 
de contribuir nacerá cuando se inicie el aprovechamiento, una vez obtenida la 
correspondiente licencia, o desde que se inicie el aprovechamiento, si se procedió 
sin la oportuna autorización, con independencia de las sanciones que procedan. 
 
ARTÍCULO 3: SUJETOS PASIVOS 
    

Están obligados al pago, las personas naturales o jurídicas, así como las 
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de 
las respectivas licencias. En caso de aprovechamientos realizados sin la 
preceptiva autorización, están solidariamente obligados al pago aquellas 
personas: 

a) En cuyo beneficio redunden los aprovechamientos. 
b) Los que materialmente los realicen. 

 
 
ARTÍCULO 4: BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 

Se tomará como base del presente tributo: 
1. En los aprovechamientos que se caractericen por la ocupación del terreno: 
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a) Por ocupación directa del suelo: el valor de la superficie del terreno 
ocupado por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.  

b) Por ocupación directa del vuelo: El valor de la superficie de la vía 
pública sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del 
aprovechamiento. 

c) Por ocupación del subsuelo: El valor de la superficie del terreno 
alzado sobre el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias. 

 
2. En los aprovechamientos que consistan en la instalación o colocación de 

elementos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada o proyectada por 
cada elemento no exceda de un metro cuadrado: el número de elementos 
instalados o colocados. 

3. En los aprovechamientos constituidos por la ocupación del vuelo o 
subsuelo, por cables los metros lineales de cada uno. 

 
ARTÍCULO 5: 
 

Se tomará como base para fijar la presente Tasa el valor de mercado de la 
superficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de 
distribución o de registro, básculas, aparatos, para venta automática y otros 
análogos que  se establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma, que 
se establecerá según el Catastro de Urbana o en su defecto el valor de terrenos 
de la misma entidad y análoga situación. 
 
ARTÍCULO 6: CUOTA TRIBUTARIA 
 

La tarifa a aplicar por esta tasa por la realización de los distintos 
aprovechamientos, regulados en esta Ordenanza, será la siguiente: 

 
Cuando se trate de aprovechamientos especiales a favor de Empresas 

explotadoras de servicios que afecten a la generalidad o a una serie importante 
del vecindario, se podrá concertar con dichas empresas la cantidad a satisfacer, 
tomando por base el valor medio de los aprovechamientos que se establece en el 
1,50% de los ingresos brutos que obtengan dichas empresas dentro del termino 
Municipal. 

 
ARTÍCULO 7: ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 
 

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la 
presente Ordenanza deberá solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo 
momento podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la 
autorización. 

 
 
 
ARTÍCULO 8:  

1. Anualmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes 
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la 
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presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a 
efectos de reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y por difusión de edictos en la forma en la forma acostumbrada 
en esta localidad. 

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá 
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón 
que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes. 

 
ARTÍCULO 9:  
 

Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del 
respectivo periodo, para surgir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan 
tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción. 

 
 

ARTÍCULO 10:  
 

Las Altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la 
fecha en que nazca la obligación correspondiente al alta en el Padrón, con 
expresión de: 

a) Los elementos esenciales de la liquidación. 
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de 

plazos y organismos en que habrán de ser impuestos; y 
c) Lugar, Plazo y Forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria 

 
 
ARTÍCULO 11:  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean 
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o 
vengan previstos en normas con rango de Ley. 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán 
obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios 
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todo los que 
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 

 
ARTÍCULO 12: INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 

además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa 
aplicable. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presenta 
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia entrará en vigor, con efecto de 1 
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación 
o derogación. 

 


