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 ORDENANZA REGULADORA DE LA 

 
TASA POR OCUPACIONES DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DEL 

DOMINIO PUBLICO LOCAL 
 
 
 
  Fundamento y Naturaleza 
Artículo 1º.- 
 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 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 
ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo del dominio público local” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 
 
  Hecho imponible 
Artículo 2º.- 
 1.(I)Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de 
dominio público local que se hagan por concesiones, autorizaciones, licencias u otra forma de adjudicación, como 
consecuencia del desarrollo de una actividad económica con finalidad lucrativa. Se considerará actividad económica con 
finalidad lucrativa el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. 
 2. No quedarán sujetas a la presente tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio 
público que estuvieran ya gravados por una tasa específica por este concepto. 
 
  Sujeto pasivo 
Artículo 3º.- 
 Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público 
local en beneficio particular. 
 
  Responsables 
Artículo 4º.- 
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades, síndicos o liquidadores de quiebras 
concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria. 
 
  Exenciones subjetivas, reducciones y bonificaciones 
Artículo 5º.- 
 1. 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 todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 
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 2. De conformidad con lo previsto en los artículos 10.b) de la Ley General Tributaria y 9.1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerá beneficio tributario alguno que no esté previsto en las 
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
  Base Imponible y liquidable, tipo de gravamen y cuota tributaria 
Artículo 6º.- 
 1. Constituye la Base Imponible de la tasa el valor de mercado de la superficie vinculada a la utilización privativa o 
aprovechamiento especial que se realice,  en la fecha de su devengo, cuya cuantía será la resultante de la siguiente función: 
 B.I.= ((V.U.C.*M2)/365)*N.D.P. 
donde: 
B.I.= Base imponible 
V.U.C.= Valor unitario de calle expresado por metro cuadrado, fijado en el callejero de valores de la Ponencia de Valores 
del I.B.I. de naturaleza urbana en vigor, actualizado por los coeficientes fijados anualmente para la actualización del valor 
catastral,  del/de los  inmueble/s colindante/s con la reserva. En los casos que como consecuencia del desarrollo del 
planeamiento urbanístico municipal sea corregido el valor unitario de calle por el Centro de Gestión Catastral, se aplicará 
este último. 
M2= Superficie de la ocupación o utilización privativa expresada en metros cuadrados, redondeándose por exceso las 
fracciones que pudieran producirse. 
N.P.D.= Número de días ponderados. En el caso de tener carácter anual serán 365, en los restantes casos, será el sumatorio 
del resultado de realizar el producto del número de días de ocupación por su respectivo coeficiente, según detalle: 

Ocupación    Coeficiente 
- menor o igual a 122 días   1,71 
- de 123 a 244 días   1,71 para los 122 primeros días 
     0,86 para los días restantes 
- de 245 a 364 días   1,71 para los 122 primeros días 
     0,86 para los 122 días siguientes 
     0.43 para los restantes días. 

 2. El tipo de gravamen será el resultante de elevar 3 puntos el interés legal del dinero en la fecha de devengo. 
 3. La cuota tributaria de la tasa será la resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible. 
 4. Cuando se trate de la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuota tributaria consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en 
el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las 
referidas empresas.  La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica Nacional de España, está 
englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 
15/1987, de 30 de julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre) 
 5. Las cuotas señaladas en los apartados anteriores tendrán carácter irreducible, excepto las sujetas a devengo 
periódico de carácter anual en que se prorratearán por trimestres naturales en los casos de inicio o cese, incluyéndose a 
efectos de tributación el trimestre en que se produzca tal circunstancia. 
 6.(II) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor 
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 
 
  Devengo 
Artículo 7º.- 
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento 
especial que constituye su hecho imponible. 
 2. Cuando la concesión, autorización o licencia de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público no fije límite temporal y exija su devengo periódico, este tendrá lugar el primer día del periodo impositivo 
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 
de la cuota. 
 3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio 
público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
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  Declaración, Liquidación e Ingreso 
Artículo 8º.- 
 1. Los sujetos pasivos interesados en la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo del dominio público local a que se 
refiere la presente ordenanza presentarán en este Ayuntamiento solicitud detallada de la actividad a desarrollar, 
localización mediante plano de detalle, periodo y los elementos base para la cuantificación de la presente tasa, a la cual se 
acompañará justificante de haber efectuado el pago correspondiente con carácter de depósito previo.   Las cantidades 
exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado una vez concedida la autorización correspondiente 
 2. a) Las empresas explotadoras de servicios de suministros presentarán trimestralmente declaración en la que se 
hagan constar los ingresos brutos procedentes de la facturación que hubieran obtenido en el trimestre anterior, exigiéndose 
el pago en régimen de autoliquidación según el modelo determinado por este Ayuntamiento, durante los 30 días siguientes 
a la finalización de cada uno de los trimestres. 
 b) Las autoliquidaciones tendrán carácter de liquidación provisional hasta que, concluido el ejercicio 
correspondiente, el Ayuntamiento realice las comprobaciones pertinentes, que deberán concluir dentro del mes natural 
siguiente al de la fecha en que legalmente sea aprobado el balance definitivo del ejercicio. 
 3. Las solicitudes recibidas por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no 
acompañen acreditación del pago de la tasa, serán admitidas provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se 
subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas 
correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no 
presentados y será archivada la solicitud. 
 4. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,  una vez incluidos en el padrón o 
matrícula de esta tasa, el pago de las cuotas se efectuará anualmente, mediante recibo derivado de la matrícula en el lugar y 
plazos que se determinen en su resolución aprobatoria, a excepción de las reguladas en el apartado 2º del presente artículo. 
 
  Infracciones y sanciones 
Artículo 9º.- 
 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 la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan y 
complementan. 
 (III)Disposición Transitoria Unica. Medidas Covid-19 
  1.-Desde la entrada en vigor de la presente disposición transitoria hasta el 31 de diciembre de 2021, la presente tasa 
no será exigible a los hechos imponibles derivados de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público municipal que sean objeto de autorización administrativa de carácter temporal cuyo plazo autorizado no exceda de 
un año y su objeto se corresponda con: 
   1.1.-Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa. 
   1.2-Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos 
de uso público local. 
  2.- Procederá la devolución del importe correspondiente de la tasa devengada y pagada derivada de las 
autorizaciones de ocupación a que se refiere el punto anterior, por el periodo autorizado posterior a la entrada en vigor de 
la presente disposición transitoria. En el caso de que el pago de la tasa haya sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento 
cuyo vencimiento no se haya producido a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición transitoria, se reducirá la 
cuantía a exigir en el importe equivalente al  que sería objeto de devolución de encontrarse pagada. 
 
Disposición final 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" y comenzará 
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 
Fecha de aprobación: 17/XII/1998 
Publicación B.O.P. :  30/XII/1998 nº 309 
Aplicable a partir de : 1/I/1999 
 (I)Modificada por acuerdo de fecha: 29/VI/2000 
Publicación B.O.P. : 15/VII/2000 nº 167 
Aplicable a partir de : 16/VII/2000 
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 (II)Modificada por acuerdo de fecha: 25/IX/2003 
Publicación B.O.P. : 02/XII/2003 nº 286 
Aplicable a partir de : 02/XII/2003 
 (III)Modificada por acuerdo de fecha: 28/IV/2020 
Publicación B.O.P. : 30/VI/2020 nº 123 
Aplicable a partir de : 30/VI/2020 
 
 


