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PRECIO PUST¡CO POR tA IJTII.¡ZACICIN PRIVATIVA O EI" APROVECHAMIENTO
ESPÉC lAt D E----------------¡- DOM ¡ N I O p U E t ¡ C O M u N ¡ C ! pA L

R[ÉI"ES, POSTES, CABü"ES, FA!.OM¡!.8-AS, CA¡AS DE AMARRE, DE
DISTRIBUC¡ON O DE RECISTRO, BASCU¡.AS, AFARATOS PARA

vEf{TA AUTOMATTCA V OTRQS ANA|-OCOS QUA SE ESTABTEZ-
CÁ${ SGBR€ LA VIA FUBL¡CA O V[JE!.EN SOBRE LA MIsA4A

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

. A1!..'t: Ejercitando la'fagultad reóonocida en el art. '106 de la ley 7/1985 de 2 de abril, y 117 de la
Ley 39/1988 de 30 de diciembre; y según lo señalado en el art. 41.A) de la propia ley Regutadora Oá
las Haciendas Locales se establece establece, en este término municipal,'un'precio prlilico sobre
rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de di$tribución o de'regisffo, básculas, aparatos
para venta automát¡ca y otros análogos, que se estabtezcan sobre la vÍa pública o vuelen dobre la
misma en la vía pública.

OBLIGACION DE CONTRf BUIR

Art. 2. 1. Hecho imponible.- Está constituido por la realizacrón de cualquier aprovechamiento con
los elementos señalados por el artículo precedente.

.2 Olligación de contribuir.. La misma nace por elotorgamiento de la oportuna licencia municipal
autor¡zando ta.l_aprovechamiento, o desde que efectivameñte se reaiice, si se hiciera aún sin la opor-
tuna agtorización.

3. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago:
a) Las personas natlirales o jurídicas que sean titulares de ias licencias.

. b) \?s personas naiurales o jurídicas que efectivamente ocupen el suelo, vuelo o subsuelo de la
vfa pública. 

:

EXENCIONES

Arü'3. Estbrán exentes: El Estado,- la Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio per-
ten@€, agi corno cualquisr Mancomunidad, Area Metropolitana u otra Entidad'de la que formb párte,
po todos los'aprovechamientos inherentes a los serviciós públicos de comunicacion quó explotbn Oi-
rectarnente y por todos'tcs que ¡nmediat€mente interesen a la seguridad y defensa nacional.

eÁses y rnnrrns
Art.4. Se tomará como baSe de la preserite exacción:

1. En los aprorrechamientos que se caractericen por la ocupación del terreno:

. a)Por ocupación directa del suelo: el valor de la superficiedel terreno ocupado por el aprovecha-
miento y sus instalaciones accesorias.

b) Por ocupación directa del vuelo: el valor de la superficie oe ta
yecten los elementos constitutivos del aorovechamiento.

vía pública sobre la que se pro-

, c) Por ocupación. del subsuelo: el valor de la superficie del terreno alzado sobre el aprovecha-
m¡ento y sus instalaciones accesorias.

A.1S;



2. En los aprovechamientos que consistan en la instalación o colocación de etementos aislados,
cuando la superficie ocupada, alzada o proyectada por cada elemento no exceda de un metro cua-
drado: el nrlmero 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.

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 regiótro,
basculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre la vla prlblica 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) UNA

1¡ Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

2P Aqr.ellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

3;Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

En todas las calles se contribuirá igual.

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

TARIFA

Art, 7. Cuando se trate de aprovechamientos espec¡ales en favor de Empresas explotadoras de
servicios, que afecten a la generalidad o a una serie importante del vecindário, se pddra concertar

categoría de calles:

pts. a pts.

pts. a. pts.

. pts. a pts.

CONCEPTOS CATEGO.
RIA CALLE Unidad de adeudo Pesetas

Flialoe Un1d"ad.

t l

u

Metro l lnee

1 5 0

250

250

1 0

100

150. -

2 . 0 0 0

Postes de hierro .li. .b9.q+l.gqp

Postes de madera

Cahles

Palomillas Unld.ad

t l

t l

Cajas de amarre, de distribución o registro . . ,

Básculas Transfor:na.d.er.

Aparatos automáticos accionados por monedas

Aparatos para suministro de gasolina

(l) Nrlineró dc caicgortas <iuc se esublccsri, n rdz



con d¡chas Empresas la cantidad a satisfacer, tomando por base el valor medio de los aprovecha-mientos que se establece en el l,só lor toodaÉ,lné;"5;r brutos que obtengan dichas empresasdentro deltérminomunicipal. ,

ADMINISTRACION Y COBRANZA
'Art' 8' ro¿os cuantos deseen utílizar.el aprovechamiento a que se refiere la presente ordenanzadeberán soficitarlo por,es*ito áeiÁv,i¡¡g"á;b-ui'Iüvó'rorunto podrá exigírseres un depósito ofianza afecta al resultado de la autoriááción.

Arü 9' 1' Anualnienté se formaiá un PadrÓn gn gl que figuraráñ los contribuyentes afectados y lascuotas respectivas qlre se liquiden oor gq!9ác¡0" oliióó1!r1ü;ü^".ü;, ;ffuar sera expuesto alpúblico por quince días a efeciós áSbhmacionei préüolnrn"¡o en ér eóTétin ór¡"¡"r o" IaeP#3"'"*#fitui:,r.*:g:#,:ü!:"{Sir",,:f,.:i;l,F.l"#i¿1i:f,H,,fg3f¿ffjl¿:f*::t
[ff,f,{3:AtfiffiJ.ál#*': deriñítivamente'erPaoroÁ qüJ'se',ui,á ¿; b;;;ñálb, oocumentos co_

Art' 10' Las b"l3:*b-1fl 
!ú¡s9rs9' a lomás tardar, et úttimo dla iaborabte det respectivo perfo,do' paia surgir efótos a pártit áéi'-t'grié.t". oui"n"sli".irór"n tar obrigación seguirán sujetos ar pa-go de la e¡<acción.

Art 11' Las altas,que se..produzcan dentro del eiercicio. surtirán efectos desde ra fecha en.quenazca ta obtigación oe contr¡üu¡r, p"i r" Ád,riñü_,"_i;üiloceOera a Áóir¡"aüios su¡etos pasivosla liquidación correspondiente atáiiá eñer padrón, con expresión de:a) Los elementos' esenciates cJá lá lió uioac ion.

"" fl}?:##'S:::, ili"Hffi:iji*-ü;;;;';"r ejercidos, con indicación de prazos y orsanismos
c) Lugar, prazo y forma'en qre ááoe ser satisfecha ra deuda tributaria.
Art' 12' Seorin lo preceptuado en los arts. 47.2 de la ley 3g/gg y el art. 27.5 de ta ley de Tasas yPrecios Públicós' si por causas no imputaE^tJ. rí"oiiJ"á"'{ i"no o"r precio, no tiene rugar ra utiriza-ción privativa o elaprovecnáti"ni""{p-üial procedeiá ra deüorución derjmporte que corresponda.
Art' 13' Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimiento de apremio administra-tivo cuando havan t¡anscurrido se¡i-máses desdá;, ;;rfi"fuñto iin óue';;;ñ"p"dido conseguir

Fi;.,fJ"riffi:?1de haber sioo requeic-o. p"r" erró,-segú;'irlscribe é-t;rr á;.é;" ra rey de rasas y)

RESPONSABILIDAD

Art' 14' Además de cuanto se señala en la. presente ordenan z.a, encaso de destrucción o dete-rioro del dominio pribticólócár, éáñJ¡rló¡on, árüror"o'á r-biü. bienes municipares, er beneficiario olos subsidiariameñte responsabtes eslaran ooiigaáós ár .á,iüéro oercoste totar.
PARTIDAS FALLIDAS
Art' 15' se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables:.311e_l9s cuotas -que no hayanpodido'hacerse'efectiv"s:poiái pñü;¡*p 

l" ffiqit","üra cuya decraración se rormar¡zará el
|ffI*" 

expediente de abuerdd con to pé"énüoT";i';b$t" $'sr"r;nt"te-nerar oe Recauáá_

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION 
.,.,

'Art' 16' se consideran infractores los que gJ.n la correspondiente autorización municipal y consi-guiente pago de derechos, il¿ññ-á;aú; rái"¡iry"fiffi"ól;"echamienros que señara esta ordenanza' y serán sancionadas de acuerdo con la oroánáñzat"n"lgl de Gestióri Recaudación e fns-pección de este Ayunramiento v iroriorrlamente. ta Le/ Géneár nidárla; tü uiü ,¡n perjuicio deen cuantas otras responsabilidádes c¡vilei o penalei práo.rn in"urrir los infractores.

4.182



VIGENCIA
LapresenteOrdenan2acomenzaráaregirdesde eI 1 .d.e Enero d.e 1.990

y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

APROBACION
La presente Ordenanza fué aprobada, con carácter definitivo el

y publicada en elBoletín Oficial de
con fecha

j


