
C1.5.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS 
PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES, AGUA, 
GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS LOS POSTES PARA LÍNEAS, CABLES, 
PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE REGISTRO, 
TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE 
ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS 
 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 1º.- 
 
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: Tendidos, tuberías y galerías para las 
conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, 
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta 
automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o 
vuelen sobre los mismos, previsto en la letra k) del apartado 3 del artículo 20 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. 
 
 

SUJETO PASIVO 
 
Artículo 2º.- 

 
Son sujetos pasivos de esta 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 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria , que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme al supuesto 
que se indica en el artículo anterior. 
 

RESPONSABLES 
 

Artículo 3º.- 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 

jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 

liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos 
en el artículo 43 de la citada Ley. 
 
 

BENEFICIOS FISCALES 
 

Artículo 4º.- 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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, no podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación 
de Tratados internacionales. 
 

CUOTA TRIBUTARIA 
 

Artículo 5º.- 
 
La cantidad a liquidar y a exigir por esta tasa será: 

 



a) La base para la fijación de este precio estará determinada, según tarifas, por la índole de la instalación 
subterránea y por sus dimensiones. 
 

b) Tarifas: 
 

                 EUROS/AÑO 
 
- Por cada metro lineal de cable u otros conductores del fluido eléctrico y tuberías cualquiera que 
sea su clase o destino situados en el subsuelo de la vía pública o del terreno del común al año... 
 

0,03 

 
- Por cada estación de transformación o calderas que se establezca en el suelo de la vía pública 
o terrenos del común, hasta 2 metros cuadrados de ocupación al año…………………………. 
 

73,50 

- Por cada estación de transformación o calderas que se establezca en el subsuelo de la vía 
pública o terrenos del común, hasta 2 metros cuadrados de ocupación al año……………………. 
 

36,70 

- Por cada caja de distribución o tapas de registro de cualquier tipo de instalaciones, en 
dimensiones de hasta 1 metros cuadrados, al año .................................................................. 
 

5,50 

- Por ocupación del suelo de la vía pública o terrenos del común con tanques o depósitos de 
combustible y otras instalaciones análogas, hasta 5 metros cúbicos, al año ........................ 
 

238,70 

Por ocupación del subsuelo de la vía pública o terrenos del común con tanques o depósitos de 
combustible y otras instalaciones análogas hasta 5 metros cúbicos al año .............................. 
 

18,60 

 
Se tomará como base de percepción de estos derechos o tasas, la índole de la instalación de que se trate 

y las dimensiones de la misma. 
 

TARIFAS 
 
                                                                                                                                                               EUROS/AÑO 
 
A) Cables: 
 

 

- Por cada metro de línea eléctrica, al año 
 

0,50 

B) Postes, antenas, cajas de distribución palomillas y cajas de amarres: 
 12,40 

- Por cada poste de hierro colocado en la vía pública o del terreno del común para 
sostenimiento de los conductores de energía eléctrica al año 
 

3,50 

- Por cada antena o voladizo sobre la vía pública o del terreno del común, instalada en tejados 
y azoteas de las casas para estaciones radiotelefónicas y radiotelegráficas, al año 
 

0,90 

- Palomillas, cajas de amarre, distribución o registro, por cada una de las que se instalen  0,50 
 
 
 

DEVENGO 
 

Artículo 6º.- 
 
 
1. - La tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial 

que origina su exacción. Posteriormente el devengo tendrá lugar el día 1º de enero de cada año. 
 

2. – El periodo impositivo comprenderá el año natural y las cuotas serán irreducibles, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial. 



 
Cuando se conceda la autorización para el inicio de la utilización privativa o del aprovechamiento especial, 

o cuando efectivamente se instale si procedió sin la oportuna autorización, la cuota se calculará proporcionalmente 
al número de semestres naturales que falten para finalizar el año, incluido el del comienzo de la actividad. 
 

En los supuestos de renuncia a la utilización privativa o al aprovechamiento especial, y a partir de la fecha 
de efectos de ésta, o declaración de caducidad, que impliquen cese de la actividad, las cuotas serán prorrateables 
por semestres naturales incluido aquel en el que se produzca el cese. 
 

DECLARACIÓN E INGRESO 
 

Artículo 7º.- 
 
Practicada la liquidación correspondiente al alta, las cuotas se exaccionarán anualmente mediante la 

publicación del correspondiente Padrón, en los términos del artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General Tributaria. El ingreso se efectuará en la Tesorería Municipal. 
 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 8º.- 

 
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley Ley 58/2003 de 17 

de diciembre, General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de 
Tributos Municipales., aprobada por este Ayuntamiento. 


