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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Villanueva de Oscos
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
de la vía pública.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades conferidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el 105 y art. 106 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el artículo 15.1 en concordancia con
el artículo 59.2 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, en sus artículos 20 a 27 este Ayuntamiento establece la tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública, en los términos establecidos en el artículo 6 de esta ordenanza donde se regulan las tarifas a
aplicar.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, que a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del
aprovechamiento especial o quienes se beneficien del mismo sin haber solicitado la licencia.
Artículo 4.—Responsables.
1.		Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
2.		Los copartícipes o cotitulares de las Entidades Jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 35 y ss. de la
Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.
3.		Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a)	Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b)	Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible.
c)	En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
4.		La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.—Beneficios fiscales.
1.		El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales no estarán obligadas al pago de la tasa cuando
solicitaren licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales, necesarios para los servicios públicos
de comunicaciones que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.
2.		No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para determinación de la deuda.
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Artículo 6.—Cuota tributaria.
1.		La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3
siguiente.
2.		No obstante lo anterior para las empresas explotadoras de servicios y suministros que afecten a la generalidad o
a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza consistirá en todo caso
y sin excepción alguna en el 1,5 por cien de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en este término municipal dichas Empresas.
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Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las Empresas explotadoras de servicios de suministros citadas en
este punto son compatibles con el Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras tasas que tenga
establecidas o pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.
La tasa prevista en este apartado deberá ser satisfecha por las empresas prestadoras de servicios de suministros que
afecten a la generalidad del vecindario tanto cuando sean propietarias de la red que materialmente ocupa el subsuelo,
suelo o vuelo de las vías públicas municipales, como en el supuesto de que utilicen redes que pertenecen a un tercero.
3.		Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
	Tarifa primera: Palomillas, transformadores, caja de amarre, distribución y registro, cables y otros análogos.
1.
Palomillas para el sostén de cables, cada una al año: 1,60 €.
2.	Cajas de amarre, distribución o registro, cada una al año: 3,00 €.
3.	Cables de conducción eléctrica o telefónica, por cada metro lineal al año: 0,60 €.
4.	Transformadores, cada uno al año: 12 €.
	Tarifa segunda: postes.
Por cada poste, al año 3,00 €.
	Cada torre metálica de alta media tensión, al año: 12 €.
5.		Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe
de la tasa debe estar determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.
Artículo 7.—Devengo.
1.		La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia, si la misma fue solicitada.
		Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior será preciso depositar el importe de la tasa cuando se presenta
la solicitud de autorización para disfrutar especialmente el dominio público local en beneficio particular.
2.		Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa
tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.
Artículo 8.—Período impositivo.
1.		Cuando la instalación de los elementos autorizados deba durar menos de un año, el período impositivo coincidirá
con aquel determinado en la licencia municipal.
2.		Cuando la duración temporal de la instalación se extienda a varios ejercicios el devengo de la tasa tendrá lugar
el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio
o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial en que se aplicará lo previsto en los apartados
siguientes.
3.		Cuando se inicie la ocupación en el primer semestre se abonará en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio de la cuota íntegra. Si el inicio de la actividad tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidará
la mitad de la cuota anual.
4.		Si se cesa en la actividad durante el primer semestre del ejercicio procederá a la devolución parcial de la cuota
(la mitad). Si el cese tiene lugar en el segundo semestre, no procederá devolver cantidad alguna.
Artículo 9.—Declaración e ingreso.
1.		La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.		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 en los respectivos epígrafes.
3.		En supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, la obligación de pago nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia. A estos efectos, junto con la solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa.
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4.		En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el pago de la tasa se efectuará en el primer
trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, el Ayuntamiento remitirá al domicilio del sujeto pasivo un
documento apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora.
		No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el
período determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
5.		El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta
bancaria durante la última decena del período del pago voluntario.
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Artículo 10.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
Disposición adicional
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en plenaria extraordinaria
celebrada el día 15 de diciembre de 2017, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición final
En todo lo no específicamente regulado en esta ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cód. 2018-04536

Villanueva de Oscos, a 2 de mayo de 2018.—El Alcalde.—Cód. 2018-04536.
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