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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
2018/646 Aprobación definitiva Tasa ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de las vías
publicas.

Anuncio
Doña Ana Dolores Rubia Soria, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Peal de Becerro
(Jaén).
Hace saber:
Que de conformidad con lo previsto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, una vez transcurrido el plazo de exposición del acuerdo provisional sobre la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la “Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de
la Vía Pública”, adoptado por el Pleno de esta Corporación de fecha 19/12/2017, y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 245, de fecha 27 de diciembre de 2017, al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional, pudiéndose interponer
contra el mismo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía
A continuación se inserta el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la ¨Tasa por
Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública¨:
ANEXO I
TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Ordenanza reguladora
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 de Régimen Local y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.3.e y 20.3.k del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo de
2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupaciones del subsuelo,
suelo y vuelo, de la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.
Artículo 2. Hecho Imponible.
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Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública con los elementos recogidos en las tarifas de la presente ordenanza, para las que se
exija la obtención de la correspondiente licencia, se haya obtenido o no la misma.
Artículo 3. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna
autorización. .
Artículo 4. Cuota.
La cuota de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas siguientes:
A) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las
referidas empresas.
1.- A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las
empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.
2.- No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de
telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este
Artículo 4 A1), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se
efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de
uso, acceso o interconexión a estas.
3.- A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes
de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por
esta como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.
4.- No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que
graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros
que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial
de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes
de la facturación las cantidades percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a
ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª ó 2.ª del
Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de
Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de
tributación por este régimen especial.
5.- Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus
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ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de
acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán
computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de
facturación.
6.- El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a
los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este Artículo 4 A1).
Las tasas reguladas en este Artículo 4 A1) son compatibles con otras tasas que puedan
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia
local, de las que las empresas a que se refiere este Artículo 4 A1) deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago
de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales. Así mismo este tributo es compatible con el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras
B) La cuota de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está
englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el
apartado 1 del artículo cuarto de la Ley 15/1987 de 30 de Julio (Disposición Adicional
Octava de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre)
Artículo 5. Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar en el
momento de la solicitud el depósito previo del importe que corresponda por el
aprovechamiento solicitado de conformidad con las tarifas contenidas en la presente
ordenanza fiscal.
3. Con referencia a las empresas explotadoras de servicios de suministro que resulten de
interés general o afecten a una parte importante del vecindario deberán presentar
declaración- trimestral dentro del plazo de los 15 días naturales del mes siguiente al de
finalización de cada trimestre, compresiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre
de que se trate, especificando el volumen de ingresos correspondientes a cada uno de los
grupos integrantes de la base imponible.
4. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja
por los interesados.
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día 01 de enero del año siguiente.
La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
Artículo 6. Devengo.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
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a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día
primero de cada año.
2.- El pago de la tasa se realizará:
A) En el caso de las empresas explotadoras de servicios de suministro que resulten de
interés general o afecten a una parte importante del vecindario, una vez recibidas las
declaraciones trimestrales de facturación; la Administración Municipal practicará liquidación
por el tributo que será comunicada al sujeto pasivo para su ingreso conforme al Reglamento
General de Recaudación. Estas liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que se
realicen las comprobaciones oportunas.
B) Para el resto de las tarifas recogidas en esta ordenanza, el pago se realizara por ingreso
directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
Artículo 7. Depósitos Previos
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar en el
momento de la solicitud el depósito previo de 200,00€, que serán compensados con las
liquidaciones trimestrales presentadas.
Artículo 8. Infracciones y sanciones.
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 el artículo 183 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín
Oficial de la Provincia”, y será de aplicación a partir del día 1 de enero del 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Peal de Becerro, a 09 de Febrero de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, ANA DOLORES RUBIA SORIA.

