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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL U
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON ANTENAS DE TELEFÓNÍA MÓVIL.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL
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 el aprovechamiento especial u
ocupación del dominio público con antenas de telefonía móvil, 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.
A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por dominio público municipal todos los bienes de uso,
dominio o servicio público y los comunales o pertenecientes al común de los vecinos, exceptuándose por ello los
denominados bienes patrimoniales.
A tal fin las personas físicas o jurídicas contribuyentes por esta ordenanza vendrán obligadas a presentar
en el Ayuntamiento durante el primer mes del año relación comprensiva y especificativa de todas sus instalaciones
y elementos afectos a esta ordenanza.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Ajalvir.
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 o dominio público municipal con redes de telefonía móvil, antenas de telefonía
móvil, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
transformadores y otros análogos que se establezcan.
La tasa es compatible con otros tributos establecidos o que puedan establecerse por prestación de
servicios o realización de actividades, de los que sean sujetos pasivos las mismas empresas, quedando excluidas,
por el pago de la tasa, las establecidas o que puedan establecerse por utilización privativa o aprovechamiento
especial.
ARTÍCULO 4.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el
artículo 20.3 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.
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 tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en
los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Se concederán las siguientes exenciones o bonificaciones en relación con la presente tasa:
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Las legales y las que se concedan por interés social, público o local.
Las tasas de esta Ordenanza son compatibles con el Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones
y con otras tasas que tenga establecidas, o pueda establecer el Ayuntamiento, por prestación de servicios o
realización de actividades de competencia local.
ARTÍCULO 7.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuantía de la tasa regulada en la presente ordenanza será contenida en las siguientes tarifas:
Palomillas, transformadores, cajas de amarre, distribución y de registros, raíles, tuberías, postes y otros análogos
EUROS
Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de uso
público con cables y/o conductos por cada metro lineal o fracción, al año o fracción.
Ocupación de Polígono industriales por metro lineal de cable/año o fracción.

5,00
2,00

Por ocupación del suelo:
cada antena de telefonía móvil, repetidor o similar: 100 €/año.
cada metro lineal de tubería o canal subterráneo: 5 €/año.
cada metro lineal de cable de conducción de energía o suministro subterráneo: 5 €/año.
cada caja de empalmes, distribución, registro o similar: 2 €/año.
— Transformadores eléctricos, por cada m2 construido: 50 euros/año.
— Cajas registradoras o distribuidoras de líneas eléctricas, por unidad: 15 euros/año.
— Postes, columnas o puntales para sostener líneas eléctricas o telefónicas, por unidad: 5 euros/año

—
—
—
—

Por
Por
Por
Por

Por ocupación del vuelo:
— Líneas eléctricas o telefónicas aéreas o cables conductores (cualquier que sea el número de
conductores), por metro lineal: 2 euros/año.
— Palomillas y montantes, por unidad: 2 euros/año.
— Acometidas eléctricas, por unidad: 2 euros/año.
— Transformadores aéreos, por unidad: 5 euros/año.
Por ocupación del subsuelo:
— Líneas eléctricas subterráneas o cables conductores, por metro lineal: 2 euros/año.
— Transformadores subterráneos, por unidad: 5 euros/año.
ARTÍCULO 8.- DEVENGO Y PAGO DE LA TASA
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar el
otorgamiento de la licencia municipal que haya de autorizarlos o, en su defecto, desde el mismo momento en que
se realice materialmente el aprovechamiento real y efectivo.
b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, y en tanto no se solicite su baja, el día primero de
cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.
El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones privativas nuevas, por ingreso
donde determine el Ayuntamiento y siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
Este ingreso tendrá el carácter de depósito previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 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.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos o utilizaciones privativas ya autorizadas o prorrogadas,
una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, se estará a lo establecido en la Ley General tributaria
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y normativa concordante; no obstante el Ayuntamiento puede disponer el ingreso anual de una sola y única vez
con las notificaciones previas a los contribuyentes de las tasas.
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos.
ARTÍCULO 9.- NORMAS DE GESTIÓN
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.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza
deberán solicitar la correspondiente licencia y realizar el correspondiente depósito previo.
Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se entenderá
prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados (la no presentación de la baja
determinará la obligación de continuar abonando la tasa).
ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
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.
La imposición de sanciones no impedirá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengas no
prescritas.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 6 de octubre de 2011, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de y será de
aplicación a partir de1 1 de enero del 2012, permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su
modificación o su derogación expresa.
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