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PRÉCIO PUBTICO POR tA UTII¡ZACION PRIVATIVA O Et APROVECHAMIENTO
ESPÉCIAI DET DOMINIO PUBTICO MUNICIPAT

RIELES, POSTES, CAB!-ES, PALOMII¡-AS, CA¡AS DE AMARRE, DE
DISTRIBUCION O DE RECISTRO, BASCUTAS, APARATOS PARA

vlryTA ATJTOMATTCA V OTROS ANALOGOS QUE SE ESTABTEZ_
EÁ¡{ SG8ftE [A VIA FUBLECA O VUELEN SOBRE tA MISMA

FUNDAMENTO TEGAL Y OBJETO

. AJ!..!: Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la tey 7/1985 de 2 de abril, y 11'7 de laLev 39/1988 de 30 de diciembre; y según lo señalado en ei art. ¿l.el Oálá ór"óiá l"i nábfuaObra Oálas Haciendas Locales se establece establece, en este término municipat,'un'prec'¡o pO-Ot¡co sob;;rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de regiitro, báscuras, aparatospara venta automática y otros análogos, que se establezcan sobre la vta pUbtica o vuelen üOre tamisma en la vía púbtica.

OBLIGACION DE CONTRIBUiR

Art. 2. 1. Hecho imponible.- Está constituido por la realización de cualquier aprovechamiento conlos elementos señalados por el artículo precedente.

2. Obligación de ccntribuir.- La misma nace por el otorgamiento de la oportuna licencia municipalautorizando ta.l.aprovechamiento, o desde que efectivameñte se reaiice, si se hiciera aún sín ta opor-tuna autorización.

3.^Sujeto pasivo.- Están obligados al pago:
g)Las personas nair.rrales oluriclicas'que sean titulares de las licencias.

. b)-!?s personas naturales o jurídicas que efectivamente ocupen el suelo, vuelo o subsuelo de lavfa púbtica.

ETNCtoNES

& 3. Estbrán exentos: El Estado,'la Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio per-
tenec6'"a$ corrlo cualquiar Mancomunidad, Areq Metropolitana u otra ent¡OáO'áé tá qrá foim[ óárt",por.todos los'aprovechamientos inherentes a los serviciós públiccs de comunicaciOn {uá exptotbá Ol-rectafrlente y po-r todos'lcs que inmediatamente interesen á la seguridad y defensa nacional.

BASES Y TARIFAS

Art. 4. Se tomara como base de la presente exacción:

1. En los aprov,echamientos que se caractericen por la ocupación del terreno:

. alPor ocupación directa del suelo: el valor de la superficie del terreno ocupado por et aprovecha-miento y sus instalaciones accesorias.
b) P9r ocupación directa del vuelo: el valor de la superficie de la vía pública sobre la que se prgnyecten los elementos constitutivos del aprovechamiento.

. c) Por ocupación del subsuelo: el valor de la superficie del terreno alzado sobre el aprovecha_miento y sus instalaciones accesorias.
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2. En los aprovecham¡entos que cons¡stan en la instalación o colocación de elementos aislados,
cuando la superficie ocupada, alzada o proyectada por cada elemento no exceda de un metro cua-
drado: el número de elementos instalados o colocados.

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

Art. 5. Se tomará como base para fijar el presente Precio Público el valor del mercado de la super-
ficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de regiitro,
basculas,.aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre la vía priblica o
vuelen sobre la misma, que se establecerá según el Catastro de Urbana, o en su defecto eivalor de
terrenos de la misma entidad y análoga situación.

De acuerdo con el mismo se establecen: (1)

1r Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

2! Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

3rAquellas cu¡os solares colindantes tengan un valor de

Art. 6. La expresada exacción municipal, se regulará con la siguiente:

TARIFA

II l'í !,, categorÍa de calles:

pts. a pts.

pts.a pts.

pts.a pts.

i :ont: : i ' lu i :1r.  i - ' -1)- '  1.

CONCEPTOS CATEGG
RIA CALLE Unidad de adeudo Pesetas

Rieles Unidlo.

¡ ¡

' ietr+ r: i-ne¡r -

LT,., ii.i,rC

l l

t t

1-rt)

250

1|.r

100

150

2.OOC

a -

l -

Postes de hierro . 'ir. ltcri,riri,Ií;.n

Postes de madera

Cables

Palomillas

Cajas de amarre, de distribución o registro . . .

Básculas . " . .:t*:.an*t'onnaúr:;:

Aparatos automáticos accionados por monedas

Aparatos para suministro de gasolina

Ar|. 7, Cuando se trate de aprovechamientos especiales en favor de Empresas explotadoras de
servicios, que afecten a la generalidad o a una serie importante del vecindario, se podrá concertar

tl) Ñ,irn.ro ¿..atcgorfas ciuc sc csmulcc¡n. mdz



con dichas Empresas la cantidad a sat¡sfacer, tomando por base el valor medio de los aprovecha-mientos que se establece en el 1,50 por 100 de tos ingieiós brutos que obtengan dichas empresasdentro del término municipal.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

. .Añ: s. Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente ordenanzadeberán solicitarlo por,escrito del Ayuntamiento en órvó *"rento podrá exigkseles un depósito otianzaafecta alresultado de la autoriáación.

Art 9. 1. Anualmente se formaiá un Padrón en el que figuraráñ los contribuyentes afectados y lascuotas respectivas g.ue se liquiden por aplicacién de tá preiente oroánaniá, éíóüár st¿;;tdr:td;lpúblico por quirrce días a efectos de reclámaciones preüo áñunc¡o en et Boletfn oficiat de 1 ̂prp-gi-ncia . y por difusión de edicios en la forma acostumbrao" 
"n 

é.iá ocaifuao." 2'-Transcurrido el plazo de éiposición al público, einyuñtámiento resolverá sobre tas reclamacio-
!T. plgsertadas v aprobará definitivamente el Padrón qúe servirá d; ñ; ñá]ü o*rrnentos co-bratof ios Correspond¡entes.

-- A't 10. Las b,aas deberán cúrsarse, aiomás tardar, el último día laborable del respectivo perío-do, para surgir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pa-go de la e¡<acción.

Arü 11' Las altas.que se produzcan ggntlq del ejercicio, surt¡rán efectos desde ta fecha en quenazca ta obligación de contribuir, por ta Administración se üocederé a notif¡cáiáios su¡etos pasivosla liql:ldacón correspondiente atalta en el padrénrc",i""piáJün oe:a) Los elementos esenciales de la liquid'acón.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con.indicación de plazos y organismosen que habrán de ser ¡nterpuestos;i
c) Lugar, plazoy forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Art' f 2. Según lo preceptuado en los arts. 41 2 de la ley 3g/gg y el art. 27.5 de ta tey de Tasas yPrecios Públicos, si por causas no imputables arooiigaJoá óágo oe¡ precio, no tiene lugar ta utitiza-ciÓn privativa o el aprovechamiento especial proceoá?á ra oeüoluc¡on deljmporte que corresponda.
Art' 13' Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimiento de apremio administra-tivo cuando hayan transcurrido seis meses desde su veácimiento.sin q.ue se_ haya podido conseguir

Fy;?jJ?fiffi:?:de 
haber sido requeridos para ello, sesún piéscrioe ei art. ez.o ádra rev oJrásis v

RESPONSABILIDAD

Art' 14' Además de cuanto se señala en la presente ordenan za, encaso de destrucción o dete-
¡1o-ro {el.d,gminio público local, señalización, alümoáoó 

" 
oi.i bienes *rñ¡óióáes, et ireneficiario olos subsidiariamente responsables estarán obligados áirJinteéio del coste totat.

PARTIDAS FALLIDAS

Art' 15. Se considerarán part¡das fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayanpodido hacerse efectivas poi el procedimiento de át;;¡o, ñára cuya dectaración se formatizará eloporttno expediente de acuerdo con lo prevenido én er vig6ñte ne(¡raménóGJn"i"r de Recauda-ción.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Art' 16' Se consideran infractores los que.sin la.correspondiente autorización municipal y consi-guiente pago de derechos, lleven a cabo lás utiliz.acióñeJó-óióuechamientos que señata esta ord+nanza, y serán sancionadas de acuerdo con la ordenanza éeneral de Gestión Recaudación e Ins-pección de este Ayuntamien-to y subsidiariamente. ra Ley cénerar rr¡outar¡a tooo'eitJ s¡n perjuicio deen cuantas otras responsabilidades civiles o penales pu'edan iñcurrir los ¡niráó1óres. 

-
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modificación o derognción. .y permanecerá vigente, sin inbrrupción en tanto no se asr¡€rde sr

APROBACION

La presente Ordenanza fué aprobada, con carácter definitivo el

y publicadaen elBoletln Oficialde
con fecha

ffi\s*#


