
 

 

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza
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 del Régimen Local, y conforme a lo que disponen los artículos 15 a 19 del 

Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto 

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  este  Ayuntamiento  establece  la  tasa  por  la 

ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de los terrenos del dominio público local.

 

Artículo 2.- Hecho Imponible
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  utilización  privativa  o  el 

aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de los terrenos del dominio 

público local.

Artículo 3.- Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas a que se 

refieren los artículos 35.4 y siguientes de la Ley General Tributaria a favor de los 

cuales se otorguen licencias,  o los que se beneficien del  aprovechamiento si  se 

procedió sin la autorización oportuna.

Artículo 4.- Responsables
1.  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto 

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 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.
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Artículo 5.- Cuota Tributaria
La cuota tributaria se determinara de acuerdo con las siguientes tarifas: 

Tarifa 1ª.-

1.- Aprovechamientos constituidos en favor de 

empresas  explotadoras  de  servicios  de 

suministros que afecten a la generalidad o una 

parte importante del vecindario ……………….… el  1,5 por 100 de los ingresos 

brutos  procedentes  de  la 

facturación  que  obtenga 

anualmente el municipio.

Tarifa 2ª.  Esta tarifa sólo será aplicable en el  caso de que no proceda la 

aplicación de la tarifa 1ª y salvo la existencia de otra regulación más específica en la 

materia en virtud de Ordenanza u otra norma legal.

1.-  Ocupación del  subsuelo  de la  vía pública  con cable  para 

telefonía. Por cada metro lineal o fracción de  canalización……

……………………………………………….…….. 0,50 €/año
2.- Ocupación del subsuelo de la vía  pública con tuberías para 

la conducción de  áridos, líquidos o gases. Por cada metro lineal 

o fracción …………………………………….………………….……. 0,50 €/año
3.-  Ocupación  del  subsuelo  de  la  vía  pública  con  cable 

conductor de energía eléctrica de alta, media o baja tensión. Por 

cada metro lineal o fracción  ……………………………………… 0,50 €/año
4.-  Ocupación  del  subsuelo  con  cables  no  especificados   en 

otros epígrafes. Por cada metro lineal o fracción………………… 0,50 €/año
5.- Cables conductores aéreos, de alta o baja tensión, por cada 

metro lineal o fracción………………………………………………. 0,60 €/año
6.-  Estaciones  transformadoras  (incluidas  las  subterráneas)  y 

casetas  de  maniobras,  que  ocupen  hasta  18  m2,  por  cada 

unidad …………………………………………………………..……
En  las  de  mayor  dimensión,  se  calculará  el  precio  en  proporción  a  la 

superficie ocupada, en relación a la anteriormente expuesta

60 €/año

7.- Postes para sostenimiento de cables conductores de energía 
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eléctrica, telefonía o similares, por unidad  ……..…………….… 10 €/año
8.- Torres metálicas para sostenimiento de cables conductores, 

por unidad …………………………………………………………….. 100 €/año
 

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones
1. No se concederá ninguna exención o bonificación en el pago de la tasa.

2. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán 

obligadas al  pago de la tasa por los aprovechamientos inherentes a los servicios 

públicos  de  comunicaciones  que  exploten  directamente  y  por  todos  los  que 

inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 7.- Devengo
1.  Conforme  al  artículo  26  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas 

Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la tasa se 

devengará en el momento de solicitar el uso privativo o el aprovechamiento especial, 

que no se tramitará si no se ha efectuado el pago correspondiente.

2.  Cuando se produzca el  uso privativo o el  aprovechamiento especial  sin 

solicitar licencia, la tasa se devengará en el momento del inicio del aprovechamiento.

Artículo 8.- Período impositivo
1. Cuando el aprovechamiento especial haya de durar menos de un año, el 

período impositivo coincidirá con el determinado en la licencia municipal.

2. Cuando el  aprovechamiento especial  ha estado autorizado o prorrogado 

para varios ejercicios, la tasa se devengará el primero de enero de cada año y el 

período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o 

cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial,  en que se aplicará lo 

previsto en los apartados anteriores.

3.  Cuando  se  inicie  el  disfrute  del  aprovechamiento  especial  en  el  primer 

semestre, se abonará en concepto de tasa correspondiente a este ejercicio la cuota 

íntegra.  Si  el  inicio  del  disfrute  del  aprovechamiento  especial  tiene  lugar  en  el 

segundo semestre del ejercicio se liquidará la mitad de la cuota anual.
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4. Si se cesa en el disfrute del aprovechamiento especial durante el primer 

semestre del ejercicio procederá la devolución parcial de la cuota (la mitad). Si el 

cese tiene lugar en el segundo semestre, no procederá la devolución de cantidad 

alguna.

Artículo 9.- Declaración e ingreso
1. Las personas o entidades interesadas en los aprovechamientos regulados 

en  esta  ordenanza  deberán  de  solicitar  previamente  la  correspondiente  licencia, 

autoliquidar  la  tasa,  conforme  al  artículo  27  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 

Haciendas  Locales,  y  formular  una  declaración  en  que  consten  los  elementos 

necesarios para la fijación de la tasa.

2. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a 

este Ayuntamiento la devolución del  importe correspondiente,  siempre que no se 

haya disfrutado, utilizado o aprovechado especialmente el dominio público local y 

también cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización 

o aprovechamiento del dominio público no se ejerza.

3. No se consentirá la ocupación de la vía pública,  hasta que no se haya 

autoliquidado la tasa y los interesados hayan obtenido la correspondiente licencia. El 

incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin 

perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que correspondan.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones
Para todo lo que se refiere a la calificación de las infracciones tributarias, así 

como a las sanciones que les correspondan en cada caso, se ajustará a lo que 

dispone la Ordenanza Fiscal General y a los artículos 178 y siguientes de la Ley 

General Tributaria y al resto de disposiciones que la desarrollen y complementen.

Disposición Final
La  presente  Ordenanza,  aprobada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Cabanillas  del  Campo,  entrará  en  vigor  en  el  momento  de  su  publicación  en  el 

Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o 

derogación expresa.

BOP 23/12/2009
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