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TASA Nº 16 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL 
SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA 

 
 

 
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 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de la 
vía pública, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en 
el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
Artículo 2.- AMBITO DE APLICACION 
 
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Velilla de San 
Antonio. 
 
 
Artículo 3.- HECHO IMPONIBLE 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del suelo, vuelo o subsuelo de la vía pública. 
 
 
Artículo 4.- SUJETOS PASIVOS 
 
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria,  que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio 
público local en beneficio particular y en concreto: 
 
A) Los titulares de las empresas explotadoras o prestadoras de servicios de suministros que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario 
(gas, agua, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios), que dispongan o utilicen redes o 
instalaciones que discurran por el dominio público municipal o que estén instaladas, con 
independencia de la titularidad de las redes o las instalaciones. 
 
A estos efectos se incluirán también entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
Se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía 
móvil.  
 
B) Los solicitantes de las concesiones o autorizaciones de las instalaciones y los titulares de las 
mismas. 
 
C) Los propietarios de los elementos que ocupen el dominio público municipal. 
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Artículo 5.- RESPONSABLES 
 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. 
A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios1 del apartado 2 
del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
Artículo 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
No se concederán las siguientes exenciones o bonificaciones en relación con la presente tasa. 
 
 
Artículo 7.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.c) 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, cuando se trate 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 la presente tasa consistirá, en todo caso, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente, en este término municipal, las mencionadas 
empresas. 
 
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
Este régimen de cuantificación se aplicará a las empresas, 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 las mismas. 
 
 
Artículo 8.- DEVENGO 
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir: 
 
Tratándose de empresas explotadoras de suministros de interés general o que afecten a la 
generalidad o una parte importante del vecindario, la tasa se devengará el primer día del 
período impositivo, que coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en 
el uso privativo o el aprovechamiento especial, en que el período impositivo se ajustará a estas 
circunstancias, prorrateándose la cuota por trimestres naturales completos 
 
 
Artículo 9.- GESTION 
 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes reguladoras de la 
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
Para las empresas explotadoras de suministros de interés general o que afecten a la 
generalidad o una parte importante del vecindario, se establece el sistema de declaración-
liquidación para el ingreso de la cuota, según modelo oficial del Ayuntamiento. 
 
El importe se determinará mediante la aplicación del porcentaje del 1,5% a la cuantía total de 
los ingresos brutos de explotación devengados por el sujeto pasivo durante dicho año natural. 
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Artículo 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus 
disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 27 de mayo de 2009, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del siguiente, permaneciendo en 
dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa. 
 
*  Modificación Pleno  27 de mayo de 2009. Publicación definitiva BOCM nº 194 de 
fecha  17 de agosto de 2009 .      
 


