AYUNTAMIENT O DE SOTOSAL BOS

Calle Real, 20
40170

SOTOSALBOS
SEGOVIA
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIO DE 2.013

SRES. ASISTENTES

D.
D.
D.
D.
D.

FELICIANO ISABEL JIMENO
PEDRO JIMENO JIMENO
LUIS CARLOS GARCIA BLANCO
MARINO ARNANZ PAEZ
RAFAEL SANZ VELAYOS

SECRETARIO

D. ESTEBAN RUEDA PACHECO

En Sotosalbos,
siendo las dieciséis horas del día
VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, se reunieron en
primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, los Sres. Que al margen se expresan, para asistir a
la Sesión Ordinaria correspondiente a este día. Preside el Sr.
Alcalde DON FELICIANO ISABEL JIMENO, asistido por mí el
Secretario D. ESTEBAN RUEDA PACHECO.
Llegada la hora prevista en la convocatoria por el Sr.
Presidente se declara público y abierto el acto, y de su orden se
procede a tratar el único punto del día.

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE,
IGNACIO BENJUMEA CABEZA DE VACA.

DEL

CONVENIO

CON

D.

Por el Sr. Alcalde Presidente DON FELICIANO ISABEL JIMENO,
se informa a todos los presentes, que este Ayuntamiento ha
solicitado a DON IGNACIO BENJUMEA CABEZA DE VACA, propietario de
la Finca “Mata Pirón” la posibilidad de acondicionar dos
manantiales existentes en esa finca, para poderlos enganchar a
Red General de Abastecimiento del municipio de Sotosalbos y
poder utilizar esa agua en los meses de escasez y así poder
evitar el abastecimiento con cisternas.
Después de varias negociaciones con el propietario de la
finca y teniendo como base las actuaciones que se ejecutaron en
el año 2.012, existe un acuerdo para que el Ayuntamiento pueda
utilizar el agua de esos manantiales y engancharlos a la Red
General de Abastecimiento, lo que ocurre, que con una seria de
condiciones particulares que vienen establecidas en el Convenio
de colaboración, que literalmente establece lo siguiente;
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“..
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SOTOSALBOS Y
D. IGNACIO BENJUMEA CABEZA DE VACA.
En Sotosalbos y Madrid a 23 de julio 2013.
INTERVIENEN
D. Feliciano Isabel Gimeno, como Alcalde Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Sotosalbos, Segovia, autorizado
expresamente para la firma del presente convenio por acuerdo del
pleno municipal de fecha 23 de Julio de 2.013,
fija como
domicilio la sede del Ayuntamiento, calle Real 20, Sotosalbos,
Segovia. Asistido por el Sr. Secretario D. Esteban Rueda
Pacheco.

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, con NIF 50278879M, actuando
en su propio nombre, con domicilio a los efectos del presente
acuerdo en Zurbano 39, Madrid.
Ambas partes se reconocen capacidad suficiente y,
EXPONEN:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Sotosalbos tiene solicitado de
la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, de
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Comunidad de
Castilla y León la inclusión del municipio de Sotosalbos, a
través de Agua Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España
(AcuaEs), en el abastecimiento correspondiente a la Mancomunidad
de Tierra y Villa de Pedraza, expediente que, según manifiesta,
está en curso y prevista la finalización de su ejecución
material para finales de 2013.
Segundo.- Que en tanto no se normalice el suministro de agua en
época estival con el nuevo abastecimiento, el Ayuntamiento de
Sotosalbos está interesado en conseguir aportes adicionales con
los que garantizar de forma puntual el caudal necesario.
Tercero.- Que a tal fin solicita de D. Ignacio Benjumea Cabeza
de Vaca, como propietario de la finca La Mata del Pirón,
autorización para el acceso a dicha finca a los efectos de que
el Ayuntamiento pueda utilizar de forma temporal dos fuentes
existentes en la misma en el paraje denominado “el regadío”,
coordenadas UTM del huso 30 (X= 422764.49; Y =4542727.72) y
(X=422608.59; Y=454279709), cuyas aguas han venido siendo
aprovechadas de forma inmemorial por el ganado de la finca y
para riego de prados existentes en ella.
Cuarto.- Que dentro de las cordiales relaciones mantenidas entre
ambas partes se han alcanzados los siguientes,
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ACUERDOS:
1º.- D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca autoriza al Ayuntamiento
de Sotosalbos la entrada en la finca La Mata del Pirón a los
efectos de que el Ayuntamiento pueda realizar en dicha finca las
actuaciones que resulten imprescindibles para el aprovechamiento
temporal del agua procedente de las dos fuentes referenciadas en
el expositivo tercero y su conducción en superficie hasta el
límite de la finca en dirección al depósito situado en las
coordenadas X= 422037.06; Y =4542885.86, paraje “el Hondizo”.
La autorización se concede exclusivamente en favor del
Ayuntamiento de Sotosalbos sin que éste pueda cederla a
terceros. Se otorga condicionada a la no limitación de los
aprovechamientos ganaderos y forestales de la finca, a no
generar
servidumbre
pasiva
alguna
sobre
la
misma,
ni
responsabilidad para D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca como
consecuencia de su materialización, debiendo ser ésta asumida
por el Ayuntamiento de Sotosalbos.
2º.- La anterior autorización, que tiene su causa en
solicitud efectuada por el Excelentísimo Ayuntamiento
Sotosalbos, se concede a título temporal y gratuito, para
periodo comprendido entre la firma de este documento y el 1
noviembre de 2013.

la
de
el
de

3º.- El aprovechamiento se limitará a los momentos puntuales en
los que sea imprescindible, obligándose, en todo caso, el
Ayuntamiento a mantener el caudal mínimo ecológico en la zona de
toma.
4º.- Por el Ayuntamiento de Sotosalbos se respetará el uso del
agua que venía haciendo D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca,
quien no se verá afectado por las consecuencias que en la
calidad del agua pudiera tener el aprovechamiento ganadero de la
finca.
5º.- La conducción, que será de polietileno de alta densidad, se
instalará en superficie y será desmontable. Su traza deberá ser
previamente autorizada por la propiedad, comprometiéndose el
Ayuntamiento a que en su ejecución el terreno sufra las menores
alteraciones posibles.
6º.- Esta autorización queda condicionada a que el Ayuntamiento
de Sotosalbos obtenga de las administraciones competentes todos
los permisos e informes necesarios para su desarrollo, y respete
su contenido en todo momento.
7º.- La propiedad no asume responsabilidad alguna en relación
con la ejecución de las obras, el estado o aprovechamiento del
agua o su destino final. Es responsabilidad única del
Ayuntamiento cumplir en todo momento con los requisitos legales
aplicables al uso final del agua de que disponga y a las

AYUNTAMIENT O DE SOTOSAL BOS

Calle Real, 20
40170

SOTOSALBOS
SEGOVIA
instalaciones de las que se sirva para dicho uso.
8ª.- El coste integro de las obras y honorarios que se deriven
del presente convenio será asumido por el Ayuntamiento. A la
finalización de la autorización cualquier trabajo realizado en
la finca devendrá en beneficio de la misma sin compensación.
9º.- Se fija como domicilio de notificaciones el reseñado en la
comparecencia, cualquier cambio posterior deberá ser notificado
formalmente.
En prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado el
presente acuerdo en el lugar y fecha indicado a su inicio.
..”
A la vista de estos antecedentes y una vez que se ha leído
por todos los presentes el Convenio elaborado al efecto, de cuyo
ejemplar consta una copia en el Expediente, el Ayuntamiento
acuerda por unanimidad de todos los presentes:
PRIMERO.- APROBAR CONFORME FIGURA EN EL EXPOSITIVO, el
Convenio elaborado para regular el aprovechamiento temporal de
los dos manantiales existentes en la Mata Pirón y que puedan ser
enganchados a la Red General del municipio de Sotosalbos para su
utilización durante el periodo estival (periodo de escasez).
SEGUNDO.- FACULTAR al Sr. Alcalde Presidente DON FELICIANO
ISABEL JIMENO, a fin de que pueda firmar el Convenio elaborado y
cualquier otro documento que esté relacionado con este asunto.

SEGUNDO.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE,
DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO Y
VUELO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Transcurrido e l plazo de exposición al público del Acue rdo provisional de im posición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHA MIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO SOBR E EL DO MINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE LAS EMPR ESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMI NISTROS DEL SEC TOR ELÉCTRICO, AG UA, TELECOMUNICACIONES E HIDROCARBUROS, de aplicación en este Municipio, adoptado por el
Pleno de la Corporación con fe cha 21 de Mayo de 2.013, exam inadas las re clam acione s presentadas contra dicho Acue rdo, y te niendo en cue nta el informe-propuesta de Se cre taría y el Dictamen de la Comisión de Hacienda, el Ple no del Ayuntam iento de SOTO SALBOS, en sesión EXTR AOR DINARIA, previa de liberación, y por
UNANIMIDAD de los m iembros de la Corporación,
A CUERDA
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PRIMERO. DESESTIMA R las ale gaciones presentadas por D. JAUME ME-

NENDEZ FER NANDEZ, en repre sentación de UNION FENO SA DISTRIBUCC ION, S.A.,
por las causas siguie ntes:

A CLARACIONES SOLICI TADAS

La Ordenanza fiscal que aprue ba el ayuntam iento y, en la que estable ce las
tasas, se realiza de acue rdo con el artículo 25 de la Ley Reguladora de las
Hacie ndas locales, precepto no modificado por la ley 51/2002, así como el Real
Decre to Legislativo 2/2004, impone:
"Los acue rdos de establecim iento de tasas por la utilización privativa o e l
aprove chamie nto espe cial del dominio público, o para financiar total o parcialmente
los nuevos se rvicios, deberán adoptarse a la vista de los informes té cnicoe conómicos e n los que se ponga de manifie sto e l valor de me rcado o la pre visible
cobertura del coste de aqué llos, respe ctivame nte ."
El informe técnico-e conóm ico fue realizado en Enero de 2013, fe cha ante rior
a la aprobación de la ordenanza.
El ayuntamiento, tiene la potestad, tras la re ciente entrada e n vigor de la
Ley 51/2002 de 27 de diciembre de reform a de la ley 39/1988 de 28 de diciembre
reguladora de las Haciendas Locales, así como la aprobación de la Ley 48/2002 de
28 de diciem bre Reguladora del Catastro Inmobiliario, el R.D. Le gislativo 1/2004 de
5 de Marzo por e l que se aprue ba el Texto Re fundido del Catastro Inmobiliario y su
incide ncia en los bie nes inmue bles principalmente, y la modificación sustancial que
lasque las mismas comportan re spe cto algunas ordenanzas vigentes en este
municipio, e stando re conocida la potestad re glamentaria de l Ayuntamiento, al
amparo de lo dispuesto en el art. 4.1.a) de la Le y 7/1985 de 2 de abril de las Bases
de Régime n Local, y le gislación autonómica de aplicación y la competencia
municipal en la mate ria, de rivada de los principios de fiscalidad municipal re cogidos
en el art. 140 y 142 de La Constitución Española, se ha conside rado conveniente
procede r a aprobar la imposición y modificación de la "tasa por utilización privativa
o aprovecham iento espe cial del suelo, subsue lo y vuelo sobre e l dom inio público
local".
El art. 49 de la Le y de Base s de Régimen Local, dice:
"La

aprobación

de

las

procedimie nto:
a) Aprobación inicial por el Pleno.

orde nanzas locales

se

ajustará

al

siguiente
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b) Información pública y audie ncia a los interesados por el plazo mínimo de tre inta
días para la pre sentación de re clamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las re clamacione s y suge rencias prese ntadas dentro del
plazo y aprobación de finitiva por el Ple no.
En el caso de que no se hubie ra presentado ninguna re clam ación o
suge rencia, se entenderá definitivamente adoptado el acue rdo hasta entonces
provisional."
El art. 20.3 de la Ley de Haciendas Locales distingue entre vías públicas y
otros te rre nos de dom inio público - apartados j), k) y r), en espe cial en el apartado
k )- te ndidos, tube rías y galerías para las conducciones de ene rgía elé ctrica, agua,
gas o cualquie r otro fluido incluidos los postes para líne as, cable s, palom illas, cajas
de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rie les, básculas, aparatos
para ve nta automática y otros análogos que se establezcan sobre las vías públicas
u otros te rre nos de dominio público local o vuele n sobre ellos.
Según e l art. 12.2 del Tex to Refundido de la Ley Reguladora de las
Hacie ndas Locale s: "La gestión, liquidación, inspección y re caudación de los tributos
locales se realizará de acue rdo con lo pre visto en la Le y Ge neral Tributaria."
Según

los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 del mismo tex to de la Le y

Reguladora de las Hacie ndas Locales, refe rentes a ordenanzas fiscale s; contenido
de las orde nanzas fiscales; e laboración, publicación y publicidad de las ordenanzas
fiscale s; reclamaciones y re cursos.
En cuanto a la ocupación del dominio público y de conformidad con lo
estable cido en la actual redacción del art. 24.1de la Ley de Hacie ndas Locales, tras
la reforma introducida por la Le y 51/2002, y la aprobación del Real Decre to
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba e l te xto re fundido de la
m isma:
"El importe de las tasas pre vistas por la utilización privativa o e l aprovecham iento
especial del dom inio público local se fijará de acue rdo con las siguiente s reglas:
a.- Con carácter gene ral, tomando com o re fe rencia el valor que tendría e n e l
me rcado la utilidad de rivada de dicha utilización o aprove chamiento, si los bienes
afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán
se ñalar, e n cada caso, atendie ndo a la naturale za específica de la utilización
privativa o del aprove chamie nto espe cial de que se trate, los crite rios y parámetros
que pe rm itan definir e l valor de me rcado de la utilidad de rivada."
CRI TERIOS DE VA LORA CIÓN
En cuanto a los criterios de valoración, se ha utilizado un CR ITERIO DE
VALORACIÓ N CO NCR ETO , OBJETIVO, PO NDER ADO Y AD ECUADO basado en las
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VALORACIO NES OFICIALES, amparadas por Leyes, dadas las dificultades, en esta
clase de instalaciones de la existencia de un VER DADERO MERCADO DEL DOMINIO
PÚBLICO, que no existe por la cualidad constitucional de BIENES INALIENABLES,
(art. 132 C.E) por lo que se ha considerado ADEC UADO para hallar las tarifas de
estas Tasas principalm ente de forma orie ntativa para hallar un teórico "valor de
me rcado" como si los bienes no fue ran de dominio público.
De acue rdo con lo ante rior, en prime r lugar, se ha dete rm inado el valor de l
me tro cuadrado de l sue lo urbano en este municipio. A continuación se ha calculado
e l precio unitario de los metros cuadrados de ( suelo urbano, suelo industrial , sue lo
rustico),según el Padrón del Impue sto de Bie nes Inmuebles, para ello se ha dividido
e l total de l valor catastral que detalla el mencionado Padrón del impue sto de Bienes
Inmuebles, e ntre el total de supe rficie que representan estos tipos de suelo e n e l
municipio,

expresado en metros cuadrados. Todo ello se

ha

realizado de

conform idad con los datos aprobados por la Ge re ncia Territorial de l Catastro de la
Provincia de Segovia y lo pre cios de me rcado establecié ndose para la obte nción de l
valor me dio del me tro cuadrado de suelo. El re sultado obtenido es el siguiente:

- Valor de me rcado de l me tro cuadrado de suelo urbano en el municipio de
Sotosalbos:

100’00 euros.
- Valor de me rcado del metro cuadrado del sue lo rústico en el

municipio de Sotosalbos:

0,40 euros.

- Valor del me tro cuadrado en el sue lo urbano según Catastro de
Segovia de en el municipio de Sotosalbos:

60,00 e uros.

- Valor del me tro cuadrado en suelo rústico según catastro de
Segovia en e l municipio de Sotosalbos:

0,0229793 e uros.

Por lo que el valor medio del metro cuadrado de este tipo de suelo e s de :

100,00€ + 0,40€ + 60,00€ + 0,0229793€
───────────────────────────────── =
4

Valor medio de suelo e n se rvidumbre de línea
Se aplica e l valor medio de sue lo rústico

0,40€ + 0,0229793€

40,10574483 €/m2
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──────────────────── = 0,21148965€/m2
2

La consideración de este valor medio a efe ctos de este estudio
e conómico lo es en ate nción a que las instalacione s de producción de energía
e léctrica y asimilable s, antes de la reforma de la Ley 51/2002, a efe ctos del IBI se
conside raban bie nes de naturaleza urbana - y actualmente se encuentran definidos
como una te rce ra categoría, como bie nes de características espe ciales- por lo que
se considera que el valor debe ría ajustarse más a la media entre el sue lo urbano,
rústico, industrial, tanto del valor de me tros cuadrado según e l catastro de Segovia,
como del valor de l me tro cuadrado en el mercado fin de “acomodar tales
instalacione s”.

En este apartado y cuando se trata de Líneas de Transporte Ene rgético,
Instalaciones

de

Agua,

Gas,

Hidrocarburos,

Comunicacione s,

e tc…,

se

ha

conside rado e l valor Catastral asimilado a los Biene s Inmuebles de Caracte rísticas
Espe ciale s, para conjugarlo con el resto de los valores catastrale s de rústica y
urbana y hallar una media ponde rada, pues la mayoría de las instalaciones objeto
de l gravamen en esta tasa, de rivan de esta clase de bienes, enume rados en el
artículo 23 del Reglamente de desarrollo de la Ley del Catastro de 7 de abril de
2006, de modo tal que una Línea de Alta Tensión o Media o un Gaseoducto, por
e jemplo, no hacen sino transportar lo que se ha gene rado en su empre sa matriz o
ge neradora

de

una

ene rgía

concre ta,

por lo

que

se

te ndrán

en

cuenta

especialmente el régimen de valor de los denom inados Bienes Inmue bles de
Caracte rísticas Espe ciales, con el alcance que se dirá, conte nido para dive rsos
se ctores o clase s de bienes espe ciales, en el Real De cre to 1464/2007 de 2 de
noviembre por el que se aprueban las normas té cnicas de valoración catastral de
los bienes inm uebles de caracte rísticas especiales.
En segundo lugar, una vez de te rminado e l valor medio del me tro cuadrado
de sue lo, se trata de de te rm inar e l valor de los distintos conce ptos contemplados en
este e studio e conóm ico-financie ro, por comparación con aquel valor. Para realizar
dicho cálculo se hace necesario, en prime r lugar, pone r en relación el me tro
cuadrado de sue lo con e l metro lineal o metro cuadrado de los otros conce ptos, es
de cir, sabe r a cuantos me tros de poste, cable, rie les, e tc. equivale un metro
cuadrado de sue lo.
Teniendo en cue nta paráme tros le gale s, dere cho e paso y se rvidumbre de
ocupación temporal para la vigilancia, conse rvación y re paración de la línea
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e léctrica, lo usual es una franja mínima de 1 y 6 m2, dependie ndo de la categoría
de la línea, contados a modo de ejemplo 1,5 y 1,5 m. a cada lado de su eje
longitudinal para las líneas de infe rior tensión, sin que debamos lle gar a distinguir si
la línea contiene una se rie de e lementos inte rnos que es mate ria más té cnica que
tributaria y por tanto lo aplicaremos por simplificar de forma sim ilar también a las
tuberías y conducciones, y e ntre 5 y 7 para los postes y apoyos simples y entre 5 y
10 para líneas en función de la te nsión como principales parámetros.
Efe ctuando e l cálculo corre spondie nte se obtienen los siguientes resultados:
-Unidad torre me tálica supe rior se establece una equivalencia media
de ─────────────────────────────────────
-Unidad

torre

metálica

de

45,0 m2

hasta

30

mts.

de

altura

──────────────────────────────────────────── 30,0 m2
-Unidad de torre metálica, de línea de media o baja te nsión u otro
material (altura de entre 6 y 12 me tros) ──────────────────── 5,5 m2
- Unidad de poste , torre o apoyo de made ra, hie rro u horm igón
se ncillo

(altura

aprox imada

de

6

metros)

────────────────────────────────────────────

equivale

a

5,5 m2

-Unidad de metro lineal de cable de com unicacione s se establece
como equivale ncia media en ─────────────────────────

3,0 m2

-Unidad de metro lineal de cable de fibra óptica se estable ce como
equivalencia media en ────────────────────────── 4,0 m2
- Unidad de me tro lineal de cable de te nsión de categoría espe cial se
estable ce

como

equivalencia

────────────────────────────────────────────

media

en

4,0 m2

- Unidad de me tro lineal de cable de te nsión de categoría prim era se
estable ce

como

equivalencia

media

en

───────────────────────────────────────────── 3,0 m 2
- Unidad de me tro lineal de cable de tensión de categoría segunda se
estable ce

como

equivalencia

────────────────────────────────────────────

media

en

2,0 m2

- Unidad de metro lineal de cable de tensión de categoría te rce ra se
estable ce

como

equivalencia

────────────────────────────────────────────

- Unidad de

media

en

1,0 m2

caja de amarre y una caja de empalme s equivale a

────────────────────────────────────────────

2,5 m2

- Unidad de palom illa equivale a ────────────────

2,0 m2
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- Unidad de de pósito equivale a ──────────────── 9,6 m2
- Unidad de transformador o similar una media de 10 m2 equivale a

────────────────────────────────────────── 10,0 m2
- Unidad de antena re petidora de la telefonía o TV ponde radamente
de bemos estable ce rlo en ────────────────

30,0 m2

- M3 ocupado en el subsue lo-sue lo ────────────── 3,0 m2
- M3 ocupado en el suelo ──────────────────── 2,0 m2
- M3 ocupado en el vue lo ──────────────────── 3,0 m2
- M2 ocupado en se rvidumbre de línea ──────────── 1,0 m2
-

Ud.

de

instalación

de

bombeo

de

agua

equivale

a

─────────────────────────────────────── 500,0 m2
- Ud. de instalación de bombeo de hidrocarburo (petróleo) equivale a
─────────────────────────────── 1.000,0 m2
- Ud. de instalación de impulsión o de pósito o tanque de gas de hasta
10 m ³ ─────────────────────────────── 100,0 m2
- Ud de instalación de impulsión o depósito de gas supe rior equivale a
──────────────────────────────── 500,0 m2
-

Ml

de

tubería

de

hasta

10

cm

de

diámetro

equivale

a

──────────────────────────────────────── 3,00 m2
- Ml de tube ría de hasta 25 cm a 50 cm de diáme tro e quivale a
──────────────────────────────────────── 8,0 m2
-

Ml

de

tubería

superior a

50 cm

de

───────────────────────────────────────

diáme tro

equivale

a

10,0 m2

- Ud arqueta de agua o gas equivale a ──────────── 2,0 m2

A la hora de estable ce r dichas equivalencias, se ha te nido en cue nta que las
empresas beneficiarias de la utilización privativa o aprove chamie nto espe cial de l
dom inio público, poseen en realidad una servidumbre de uso y vuelo, en los metros
de suelo que se encuentran debajo de cada metro de cable aé reo instalado, cuyo
soporte jurídico se encuentra en los Reglamentos de Líneas de Alta y Baja te nsión,
con independe ncia de la fre cuencia con la que se utilice n dicha se rvidumbre

para

procede r a la re paración u otras actuaciones e n dichos tendidos elé ctricos.
Una vez efe ctuada la equivalencia de los conceptos ante riores con el
me tro cuadrado de suelo, se trataría de calcular, el valor de cada uno de ellos.
Realizado el correspondiente cálculo se obtiene e l siguie nte resultado:

- Unidad torre metálica superior se establece una
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equivalencia media de:
45 m2 x 40,10574483 €/m2 = 1.804,758517 euros
-Unidad torre metálica de hasta 30 mts. De altura, equivale a
30 m2:
30 m2 x 40,10574483 €/m2 = 1.203,172345 euros
-Unidad de torre metálica, de línea de media o baja tensión u
otro material (a ltura de entre 6 y 12 metros):
5,5 m2 x 40,10574483 €/m2 = 220,5815966 euros
- Unidad de poste, torre o apoyo de madera, hierro u hormigón
sencillo (a ltura aproximada de 6 metros) equivale a:
5,5 m2 x 40,10574483 €/m2 = 220,5815966 euros
-Unidad de metro linea l de cable de comunicac iones equivale
a:
3,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 120,3172345 euros
-Unidad de metro lineal de cable de fibra óptica equivale a:
4,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 160,4229793 euros
- Unidad de

metro lineal de cable de tensión de categoría

especial se establece como equivalencia media en:
4,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 160,4229793 euros
- Unidad de metro lineal de cable de tensión de categoría
primera se establece como equivalencia media en:
3,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 120,3172345 euros
- Unidad de metro lineal de cable de tensión de categoría
segunda se establece como equivalencia media en:
2,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 80,21148966 euros
- Unidad de metro lineal de cable de tensión de categoría
tercera se establece como equivalencia media en:
1,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 40,10574483 euros
- Unidad de caja de amarre y una caja de empalmes equivale a:
2,5 m2 x 40,10574483 €/m2 = 100,2643621 euros
- Unidad de palomilla equivale a:
2,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 80,21148966 euros
- Unidad de depósito equivale a:
9,6 m2 x 40,10574483 €/m2 = 385,0151504 euros

- Unidad de
equivale a:

transformador o similar una media de 10 m2
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10,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 401,0574483euros
- Unidad de antena repetidora de la telefonía o TV ponderadamente

equivale a:
30 m2 x 40,10574483 €/m2 = 1.203,172345 euros
- M3 ocupado en el subsuelo-suelo equivale a:
3,0 m2 x 0,21148965 €/m2 = 0,63446895 euros
- M3 ocupado en el suelo equivale a:
2,0 m2 x 0,21148965 €/m2 = 0,4229793 euros
- M3 ocupado en el vuelo equivale a:
3,0 m2 x 0,21148965 €/m2 = 0,63446895 euros
- M2 ocupado en servid umbre de línea equivale a:
1,0 m2 x 0,21148965 €/m2 = 0,21148965 euros
- Ud de instalación de bombeo de agua equivale:
500,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 20.052,87242 euros
- Ud de instalación de bombeo de hidrocarburo (petróleo)
equivale:
1.000,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 40.105,74483 euros
- Ud de instalación de impulsión o depósito o tanque de gas
hasta 10 m³ equivale:
100,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 4.010,574483 euros

- Ud de instalación de impulsión o depósito de gas superior
equivale:
500,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 20.052,87242 euros
- Ml de tubería de hasta 10 cm de diámetro equivale:
3,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 120,3172345 euros
- Ml de tubería de hasta 25 cm de diámetro equivale:
6,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 240,634469 euros
- Ml de tubería de 25 cm a 50 cm de diámetro equiva le:
8,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 320,8459586 euros
- Ml de tubería superior a 50 cm de d iámetro equivale:
10,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 401,0574483 euros
- Ud de arqueta de agua o gas equivale:
2,0 m2 x 40,10574483 €/m2 = 80,21148966 euros

Hay que conside rar que dichos e lementos especialmente por lo que se
refie re a los cables, vuelan sobre e l dominio público y a la vez sobre bie nes
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privados, por lo tanto es ne cesario e levar dicho pre cio debido, por un lado, a la
especial configuración que e l dominio público tiene en nuestro ordenam iento
jurídico (re cordar artículo 132.1 de la Constitución Española, artículo 80.1 de la Le y
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y preceptos
concordantes) actualizado en marzo de 2.011, así como el uso espe cial y anormal
que se hace de l mismo en los supuestos contem plados en esta O rdenanza (art.
75.1.b) del Reglamento de Bie nes de las Entidades Locales), impidiendo no sólo
cualquier otro tipo de aprovecham iento, sino que tenga efectos negativos para el
medio ambiente, y por otro lado, como se ha indicado ante riorme nte , dominio
público que en muchas ocasiones vuela sobre bienes privados, con los pe rjuicios
que e llo puede ocasionar, además de los aspe ctos puramente e sté ticos de ornato
público que me re cen igualm ente nuestra conside ración y los efe ctos contaminantes
en relación al medio ambie nte , como e videntemente suponen estas instalaciones
que pre cisan de e valuación ambiental en muchos casos, y la afe ctación real al
te rritorio

del

re sto de

las

instalaciones ene rgéticas,

de

comunicaciones o

hidrocarburos, el mayor impacto de las líneas de transmisión de ene rgía y el re sto
de las instalacione s objeto de la tasa, se produce en los sue los: de re cho de vía
ex clusiva, incompatibilidad de usos, etc.., y efe ctos sobre cultivos, arbolado,
pe rsonas, etc…
El le gislador ha

entendido que ex iste una relación entre la utilidad

procedente de l aprove cham iento de l dominio público local y la facturación de la
empresa que lo disfruta, de modo que el importe de los ingresos obte nidos por la
empresa de se rvicios pe rm ita medir la intensidad del uso del dom inio público que
fundame nta la ex igencia de la tasa.
Para ello se han te nido en cuenta los datos que contie ne la Le y 54/1997 de
O rde nación del Se ctor Elé ctrico,

modificada por la ley 17/2007 de 4 de julio; y

34/1998 de 7 de octubre, del Se ctor de Hidrocarburos, T.V. por cable e tc.
Modificada por le y 12/2007 de 2 de julio, y los De cretos de de sarrollo y aque llos
que estable ce n las se rvidumbres o zonas de terreno “afe ctado” y no libe rado su uso
en el sector e lé ctrico

de hidrocarburos y de tv por cable, que e n su artículo 56

dice :
La se rvidumbre de paso de ene rgía e léctrica te ndrá la conside ración de
se rvidumbre le gal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se
de te rm ine en la pre sente Le y y se regirá por lo dispue sto de la misma, en sus
disposiciones de desarrollo y en la le gislación mencionada en e l artículo ante rior.
La se rvidum bre de paso aé reo comprende , además del vuelo sobre e l predio
sirviente , el estable cimie nto de poste s, torre s o apoyos fijos para la sustentación de
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cables conductore s de ene rgía.
La se rvidumbre de paso subte rránea comprende la ocupación de l subsue lo
por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que
se ñale la legislación urbanística aplicable.
Una y otra forma de se rvidumbre comprenderán igualmente e l de re cho de
paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros biene s ne ce sarios para
construcción,

vigilancia,

conse rvación y

reparación

de

las correspondientes

instalacione s.
Distinguiendo la Ley de O rde nación de l Se ctor Elé ctrico, en esta
operación

de suministro e léctrico,

entre gene ración, transporte y distribución,

de be te ne rse en cuenta que ex iste, para parte del dominio público local, que no es
vía pública, líneas de transporte o distribución, a través de las cuales se puede
suministrar a distintas localidades, las cuale s son susceptibles tambié n de se r
aprove chadas por otros ope radore s a través de los peajes dete rm inados en las
leyes, lo que hace aun más importante la afe ctación que tienen hoy y es el futuro
tales instalaciones.
La le y 32/2003 de 3 de noviem bre, Ge neral de Tele comunicacione s en su
artículo 28-2 “así mism o se rá de aplicación en la ocupación de l dominio público y la
propiedad privada

para la

instalación de

re des públicas de comunicaciones

e lectrónicas la normativa espe cífica…. Tributación por ocupación del dom inio
público”.
En su artículo 29 apartado 2-a) e stable ce “e l texto de las ordenanzas fiscales
municipales que impongan las tasas por utilización privativa o aprove chamie ntos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales contempladas en e l artículo 24.1.c) de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, y del de cuantas disposiciones de
naturale za tributaria afecten a la utilización de bienes de dominio Público.
Ello debe traducirse en la importancia empre sarial de estos activos
que en su día pe rtene cían a las mismas empresas ge neradoras del re cuso y hoy a
otra empresa, en ocasión del mismo grupo, pero que en cualquier caso ha
increme ntado la importancia de tales activos.
Con esta previsión se consigue que los ingre sos municipales no varíen
cuando los suministros se efectúan por más de un ope rador y uno de los
empresarios utiliza la red de otro.
Este e fecto es de gran im portancia para mantene r los ingre sos
municipales en la cuantía fijada por el le gislador.
Por todo ello el pre cio de te rm inado ante riormente es susceptible de
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e levarse mediante un coeficiente, dadas las características que tienen estos
e lementos que

hace

ne ce sario estable ce r un valor superior al

puramente

re lacionado con e l valor del sue lo ocupado. Por otra parte, este coeficiente de valor
no será el mismo para todos los conceptos sino que estará en función de la
importancia del mismo, de te rminada por su especial peligrosidad e ntre otros datos
e valuables, la mayor afe ctación del sue lo y e l medio ambiente .
En cuanto a los factore s de corre cción o coe ficie ntes, los valores hallados
conforme a los crite rios y unidades de torres, poste s, cajas de empalme, palomillas
y transformadore s, se rán los precios-valores básicos se corregirán, para ajustarse a
la clase de municipio y de bie nes obje to de gravamen, en aplicación de unos
CO EFICIENTES CORRECTORES que van refe ridos a la incide ncia que según la clase
de l bien tendrá para e l municipio en cuanto a unos paráme tros claros y
diferenciados como es el coe ficie nte por depre ciación de l sue lo que nace de la
indudable incide ncia medioambie ntal, sustancialmente de la clase de eleme ntos de
que se trata y de la incidencia en e l práctico nulo aprove cham iento o disfrute
ve cinal del suelo de éstas instalaciones que irán re fe ridas a las distintas clase s de
biene s en función de los crite rios gene rales de la afectación, también se tienen en
cue nta, los e fectos negativos para el medio ambiente, como evidentemente
supone n estas instalaciones que precisas de e valuación ambie ntal en muchos
casos, y la afectación real al te rritorio de l resto de las instalaciones ene rgé ticas, de
comunicaciones o hidrocarburos, e l mayor impacto de las líneas de trasm isión de
energía y e l re sto de las instalacione s obje to de la tasa, se produce en los suelos:
de re cho de vía ex clusiva, incom patibilidad de usos, y efe ctos sobre cultivos,
arbolado, pe rsonas, caza mayor (C ie rvos, Corzos , Jabalíes), Caza menor ( Perdiz
roja, Pardilla, Liebre ).
Los coeficiente s a aplicar son:
-Unidad t orre metálica superi or d e hasta 45 m2 ────── 6,20
-Unidad

torre

metálica

de hasta

30 mts.

De

altura

────────────────────────────────────────────── 5,40
-Unidad de t orre metálica, de línea de media o baja t ensi ón u
otro material (altura de entre 6 y 12 metros ) ───────────────── 4,00
- Unidad de p oste, t orre o ap oy o de madera, hi erro u
hormig ón sencillo (altura aproximada de 6 metr os────────────
-Unidad de

1,20

metro lineal de cabl e d e comunicaciones

────────────────────────────────────────────── 0,09
-Unidad de

metro lineal de cable de fibra óptica

─────────────────────────────────────────────

0,09
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- Unidad de metro lineal de cable de tensión de categoría

especial ──────────────────────────────────────── 0,09
- Unidad de metr o lineal de cable de tensión de categoría
primera ───────────────────────────────────────── 0,09
- Unidad de metr o lineal de cable de tensión de categoría
s egunda ──────────────────────────────────────── 0,09
- Unidad de

caja de amarre y una caja de empalmes

─────────────────────────────────────────────

1,20

- Unidad de palomilla ─────────────────────── 1,00
- Unidad de depósito ──────────────────────── 1,00
- Unidad de

transf ormad or o similar una media d e 10 m2

────────────────────────────────────────────

1,20

- Unidad de antena r epetidora d e la telefonía o TV
─────────────────────────────────────────────

4,80

- M3 ocupado en el subsuelo-suelo ────────────── 0,90
- M3 ocupado en el suelo ────────────────────

0,09

- M3 ocupado en el vuelo ────────────────────

0,09

- M2 ocupado en el suelo ───────────────────── 0,09
- Ud instalación d e b omb eo de agua ───────────── 1,00
-

Ud

instalaci ón de b ombeo d e hidr ocarburo

(petr ól eo)

────────────────────────────────────────────── 1,00
- Ud instalación d e impulsi ón o dep ósito o tanque de gas de
hasta 10 m³ ────────────────────────────────────── 1,00
- Ud instalación de impulsi ón o depósito de gas superior
────────────────────────────────────────────── 1,00
- Ml de tub ería de hasta 10 cm d e diámetr o ───────── 0,09
- Ml de tub ería de hasta 25 cm d e diámetr o ───────── 0,09
- Ml de tub ería de 25 a 50 cm de diámetro ────────── 0,09
- Ml de tub ería superior a 50 cm d e diámetr o ──────── 0,09
- Ud de arqueta de agua o gas ────────────────── 1,00

También se ha te nido en cue nta que es notoria la ocupación en té rminos
absolutos, de tale s bienes, en el dom inio público, se gún ve rificacione s e fectuadas,
la anchura total de se rvidumbre que afe cta a las líneas se corre sponde:
Con 25 m de anchura a la línea de alta tensión de hasta 30 me tros de altura.
Con 10,50 m de anchura a la línea de baja y media tensión.
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Aprobar

con

carácter

definitivo,

una

ve z

resue ltas

las

re clamacione s pre sentadas, la im posición de la tasa y la redacción definitiva de la
O rde nanza fiscal re guladora de la tasa por O rdenanza fiscal reguladora de la tasa
por la utilización privativa o aprove cham iento espe cial del suelo, subsue lo y vue lo
sobre el dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de
suministros del se ctor elé ct rico, agua te le com unicaciones e hidrocarburos, con la
redacción que a continuación s e r ec og e:

«

OR DENANZA FISCAL REGULA DORA DE LA TASA POR UTI LIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO Y
VUELO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO LOCA L A FAVOR DE LAS EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICI OS DE SUMINISTR OS DEL SECTOR ELÉCTRICO,
AGUA, TELECOMUNICACIONES E HIDROCARBUROS
A tenor de las facultades norm ativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y artículo 106 de la Le y 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local sobre pote stad normativa en mate ria de tributos locales y, de
conform idad, asimismo, a lo estable cido e n los artículos 57, 15 y siguientes de l
texto re fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locale s, aprobado por Real
Decre to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículos 20 y siguiente s del mismo
texto normativo y, en espe cial, e l artículo 24.1 del propio cue rpo normativo, se
regula mediante la prese nte ordenanza fiscal, la tasa por la utilización privativa o el
aprove chamie nto espe cial del sue lo, subsuelo y vue lo del dom inio público local,
conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la pre sente ordenanza.

Artículo 1.º- Ambito de aplicación.

Vie nen obligados al pago de la tasa que re gula la pre sente ordenanza, todas las
pe rsonas físicas o jurídicas, socie dades civiles, comunidades de bienes y demás
entidades a que se re fiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre ,
Gene ral Tributaria, que , siendo ope radores de electricidad, agua e hidrocarburos,
así como las re des de comunicación, lleven a cabo la utilización privativa o se
be neficien de cualquie r modo de l aprove chamie nto espe cial del dominio público
local, con las especificaciones y concre ciones de l mismo que se dirán, o que vengan
disfrutando de dichos bene ficios y que afe cte n e n cualquier forma al sue lo, subsuelo
y vuelo de dicho dom inio local

La aplicación de la pre sente ordenanza se hará de la forma siguie nte:
a) En ré gime n ge neral.
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b) En ré gimen especial o de compe nsación.

Se e ntiende por ámbito de aplicación en el ré gimen ge neral, la tasa a satisface r
estable cida en el artículo 24.1 a), de l tex to refundido de la Ley Reguladora de las
Hacie ndas Locale s, por parte de las empresas de los sectores de energía, agua,
comunicaciones e hidrocarburos, por la utilización privativa o el aprove cham iento
especial de l sue lo, subsuelo y vue lo de l dom inio público local, en las que no
concurran las circunstancias de ser empre sas suministradoras de servicios de
inte rés ge neral que afe cte n a la ge neralidad o a una parte importante de l ve cindario
y que ocupe n e l suelo, subsue lo o vue lo de las vías públicas municipales.

Se entie nde por ámbito de aplicación e n e l régimen espe cial, la tasa a satisface r por
la utilización privativa o aprovecham iento espe cial de l subsuelo, sue lo y vue lo de las
vías públicas municipale s a favor de las empre sas explotadoras de los se rvicios de
suministros que resulten de inte rés gene ral o afecten a una gene ralidad o a una
parte

importante

de l ve cindario, e nte ndiéndose compre ndidas las empresas

distribuidoras y come rcializadoras, conform e al artículo 24.1 c) de l tex to re fundido
de la Le y Reguladora de las Haciendas Locales y e llo, únicamente, e n lo que se
refie re al aprove chamiento espe cial o utilización privativa de sus instalacione s en
las vías públicas municipales.

Articulo 2.º- Hecho imponible.

Constituye

el

hecho

imponible

de

la

tasa,

la

utilización

privativa

o

el

aprove chamie nto e special de l dominio público local, que se concre ta en esta
ordenanza.

A los e fectos de la presente ordenanza, se entiende por dom inio público local, todos
los bienes de uso, dominio o se rvicio público y los comunale s o pertene cientes al
común

de

los

ve cinos,

ex ceptuándose

por

ello

los

denominados

bie nes

patrimoniales; y por dominio vía pública, e l espacio del suelo, subsuelo y vuelo que,
formando parte del dom inio público local, esté n comprendido por calle s, plazas,
cam inos

municipales y

demás espacios

de l dom inio

público local

con la

conside ración de “vías públicas”, que se hallen de ntro del períme tro del sue lo
urbano y urbanizable .

A tal fin, las pe rsonas físicas o ju rídicas contribuyentes por esta ordenanza, vendrán
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obligadas a prese ntar en el Ayuntamiento durante el primer mes de l año, relación
compre nsiva y específica de todas sus instalacione s y elementos afectos a esta
ordenanza. En otro caso, será dete rm inado por los Se rvicios Técnicos Municipale s.

Las tasas re guladas en esta ordenanza, son compatibles con los Impuestos
Municipales y con otras tasas que te nga estable cidas o que pueda estable ce r el
Ayuntam iento, tanto por la utilización privativa o aprove cham iento espe cial del
suelo, subsue lo y vue lo de las vías públicas municipales, como por prestación de
se rvicios o realización de actividades de competencia local. Las tasas compre ndidas
conforme al artículo 24.1 c) del tex to refundido de la Ley Reguladora de las
Hacie ndas Locale s, son compatible s con los Impue stos Municipales y con otras
tasas estable cidas o que se establezcan, por pre stación de servicios o realización de
actividades de competencia local.

Artículo 3.º- S ujetos pasivos.

Son suje tos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyente s, las pe rsonas
físicas y jurídicas, así como las entidade s a que se re fie re el artículo 35 de la Ley
Gene ral Tributaria, que te ngan la condición de “operadore s o explotadore s” de los
se ctores de agua, e le ctricidad, te le comunicación e hidrocarburos, siempre que
disfruten, utilicen o aproveche n espe cialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme a alguno de los supue stos previstos e n los artículos 20 y
siguie nte s de la Le y de Haciendas Locales y, e specialmente , las empresas que
produce n, transportan, distribuyen y come rcializan ene rgía elé ctrica, redes de
comunicación mediante sistemas de fibra óptica, te le visión por cable o cualquier
otra té cnica, e hidrocarburos y sus elementos anexos y necesarios para prestar e l
se rvicio, afectando con sus instalacione s al dominio público local y las empresas a
las que se aplica el ámbito
de l ré gimen especial o com pensatorio ya conte nido anteriormente.

Artículo 4.º- C uota tributaria.

La cuantía de las tasas re guladas en la pre sente ordenanza será la siguiente:

A)

Para los suje tos pasivos some tidos al régimen ge neral de la tasa y ordenan-

za, constituye la cuota tributaria, la contenida en las tarifas que figuran en el
Anexo. Tratándose de l régimen gene ral por la utilización privativa o e l aprove cham iento especial del dominio público local, ex ceptuado e l compre nsivo de las vías
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públicas municipale s, en los té rm inos de esta ordenanza fiscal, e l importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprove chamie nto espe cial de l dominio público local, se fijará tomando como referencia e l valor que tendría en e l mercado la utilidad de rivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dom inio público.

A tal fin, y en consonancia con e l apartado 1 a) del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ate ndiendo a la naturaleza
específica de la utilización privativa o del aprove chamiento espe cial, se han
estable cido las tarifas anexas, atendidas las especiales circunstancias de los sujetos
pasivos, principalm ente empresas suministradoras de se rvicios de suministro de
inte rés general, entre las que cabe citar a empresas hidroelé ctricas que transportan
fluido elé ct rico para su poste rior distribución o comercialización a otras compañías o
entidades o particulares, empresas de abastecim iento de agua, suministro de gas y
empresas que explotan la red de comunicación y que lo hacen mediante torres,
soportes, postes, tube rías, líneas, re partidores, etc., que se asientan y atraviesan
biene s de uso, dominio o se rvicio público y biene s comunales y que , en
conse cue ncia, no te nie ndo propiedad sobre los te rrenos afe ctados, merman, sin
embargo, su aprove cham iento com ún o público y obtienen sobre los mismos una
utilización privativa o un aprove chamiento espe cial para su propia actividad
empresarial

B)

Para los suje tos pasivos de la tasa a los que se aplica la ordenanza e n ré gi -

men especial o compensatorio, aquellas empresas ex plotadoras de servicios de sum inistros constituidos en e l suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a que se refie re el artículo 24.1 c) del Tex to Refundido de la Le y Reguladora de
las Hacie ndas Locales, el importe de la tasa y, en consecue ncia de la cuota tributaria consistirá, en todo caso, en el 1,5 por 100 de los ingre sos brutos procedente s de
la facturación que obtengan anualmente en cada té rm ino municipal las re fe ridas
empresas.

A efe ctos de este régimen de cuantificación de la tasa, se aplicará a las empresas a
que se refie re el párrafo a) y c) del n.º 1 del artículo 24 del tex to re fundido de la
Ley de Hacie ndas Locale s de 5 de marzo de 2004, tanto si son titulare s de las
correspondientes redes a travé s de las cuales se efe ctúan los sum inistros, com o si,
no siendo titulare s de dichas redes, lo son de de rechos de uso, acce so o
inte rconexión a las mismas.
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Artículo 5.º- O bligación de pago.

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:

a) Tratándose

de

conce siones de

nue vos aprove chamientos o utilizaciones

privativas del dominio público local, en e l momento de solicitar la correspondiente
lice ncia o, aún care ciendo de ella en e l momento de la autorización o concesión
adm inistrativa por quie n proceda.
b) Tratándose de concesiones de aprove chamie ntos o utilizacione s privativas ya
autorizados, aunque no cuente n con licencia municipal y, sin pe rjuicio de su
regularización por el sujeto pasivo o titular de la actividad, el día prim ero de cada
uno de los pe ríodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.

2.- El pago de la tasa se realizará:

a)

Tratándose de concesiones de nuevos aprove chamientos o utilizacione s pri -

vativas nuevas, por ingreso dire cto en las dependencias municipales o donde de te rm ine e l Ayuntamiento y, siempre antes de re tirar la correspondiente licencia, sin
pe rjuicio del im porte de otras obligacione s tributarias.

Este ingre so te ndrá el carácte r de depósito previo, de conform idad con lo
estable cido en e l artículo 26 de la Ley de Haciendas Locales, quedando ele vado a
de finitivo al concede rse la licencia correspondiente .

b)

Tratándose de concesione s de aprovecham ientos o utilizaciones privativas ya

autorizados, una ve z incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por una
sola y única vez con las notificaciones pre vias a los contribuyentes de las tasas.

Artículo 6.º- Ré gimen de ingreso de las tasas.

1.- La tasa se exigirá normalmente en ré gim en de autoliquidación. También se
ex igirá mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo cuando no ex ista
autoliquidación o no se presente de claración por e l sujeto pasivo en cuanto a los
e lementos y demás para hallar las cuotas tributarias.
2.- Cuando se hayan suscrito convenios con representante s de los inte re sados o los
propios suje tos pasivos, según lo pre visto en esta orde nanza, las de claracione s de
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inicio del aprove chamie nto especial o utilización privativa o de las variaciones de los
e lementos tributarios, así como e l ingre so de la tasa, se re alizarán según el
conve nio.

3.- En supuestos dife re ntes del pre visto en e l apartado 2, las cantidades ex igibles
con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada aprove cham iento solicitado o
realizado y por cada utilización privativa y se rán irreducibles por los pe riodos de
tiempo señalados en los respectivos epígrafes de la siguiente forma:

a)

En los supuestos de concesiones de nue vos aprove chamientos, junto con la

solicitud de autorización para disfrutar de l aprovecham iento e special, se pre sentará
de bidame nte cumplimentado el im preso de autoliquidación de la tasa o, en otro
caso, se aplicará e l apartado 1 de este artículo, en relación con el párrafo siguiente.

Alte rnativame nte , puede n presentarse en Se cre taría los e lementos de la declaración
al obje to de que el funcionario municipal compe tente preste la asistencia necesaria
para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al inte resado,
al obje to de satisface r la cuota en aquel momento o e n e l plazo que proceda, en los
lugares de pago indicados en e l propio abonaré .

b)

En supuestos de aprovecham ientos o utilizaciones ya existe ntes o autoriza-

dos, e l pago de la tasa se efe ctuará en el prime r trimestre de cada año o dentro de
los plazos que se establezcan la liquidación si se die ra este supuesto. Con e l fin de
facilitar e l pago, el Ayuntamiento podrá rem itir al domicilio del suje to pasivo un docume nto apto para pe rmitir e l pago en e ntidad bancaria colaboradora.

No obstante , la no re cepción del documento de pago citado, no invalida la
obligación de satisface r la tasa e n e l período determ inado por el Ayuntamiento.

4.- El suje to pasivo podrá solicitar la domiciliación de l pago de la tasa, e n cuyo caso
se ordenará el cargo en cue nta bancaria durante la última quincena de l pe ríodo de
pago voluntario.

Artículo 7.º- Notificaciones de las tasas.

1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprove cham ientos o
utilizaciones a que se refie re esta ordenanza, se realizará al interesado e n el
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momento en que se prese nta la autoliquidación o en que se lle va a cabo la
liquidación de la misma.
No obstante

lo pre visto e n el apartado anterior, si una

vez ve rificada la

autoliquidación re sultara incorre cta, se practicará liquidación com plementaria.

2.- En los supuestos de tasas por aprove chamientos espe ciales o utilización
privativa obje to de esta ordenanza continuados que tie nen carácte r periódico, se
notificará pe rsonalmente al solicitante el alta en e l registro de contribuyentes
ente ndiéndose en todo caso notificado con la aprobación de l padrón y su anuncio de
haber sido aprobado. La tasa de e je rcicios sucesivos se notificará cole ctivame nte ,
mediante

la

ex posición pública

del

padrón

en el tablón de

anuncios de l

Ayuntam iento, por el periodo corre spondie nte que se anunciará en e l Bole tín O ficial
de la Provincia.

Artículo 8.º- Normas de gestión.

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada
aprove chamie nto solicitado o realizado, o por la utilización privativa de l dominio
público local y se rán irreductibles por los pe ríodos de tiempo señalados en los
respectivos e pígrafes.

2.- Las pe rsonas físicas o jurídicas y demás entidades inte resadas en la concesión
de aprove cham ientos o en la utilización privativa re gulados en esta ordenanza o
titulares de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales que no
cue nten con la oportuna lice ncia municipal, debe rán solicitar la misma y cumplir los
trám ites legales que re sulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima
de l pago de la tasa.

3.- Una ve z autorizada la ocupación sobre los bienes a que se re fie re esta
ordenanza, o estable cida la misma, si no se de te rminó con exactitud la duración de
la autorización que conlleve e l aprove cham iento o la utilización privativa, se
ente nde rá prorrogada a efe ctos de esta ordenanza, hasta que se presente la
de claración de baja por los suje tos pasivos.
4.- La presentación de la baja surtirá efe ctos a partir del día prime ro del periodo
natural de tiempo siguie nte señalado en los epígrafes de las tarifas. La no
pre sentación de la baja de te rm inará la obligación de continuar abonando la tasa.
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Se

podrán

establecer

convenios

de

colaboración

con

organizaciones

representativas de los suje tos pasivos, o con entidades que deban tributar por los
he chos im ponibles pre vistos en esta ordenanza, con el fin de simplificar los
procedimie ntos de de claración, liquidación o re caudación.

Artículo 9.- Infracciones.

Las infracciones de esta orde nanza y defraudaciones que se come tan serán
sancionadas con arre glo a las disposiciones vige ntes en la mate ria.

Constituye n casos espe ciale s de infracción, calificados de defraudación:

a) La realización de algún aprovecham iento o utilización privativa de los re gulados
por esta orde nanza, sin la necesaria licencia municipal.
b) La ocupación de l dominio público local ex cediendo los lím ites fijados en la
lice ncia.
La im posición de sanciones no impe diría, e n ningún caso, la liquidación y cobro de
las cuotas de vengadas no prescritas.

Disposición final. La presente ordenanza entrará en vigor e l día de su publicación
íntegra en el Bole tín O ficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a parti r de l día 1
de ene ro de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2 del Texto Refundido
de la Le y Reguladora de las Haciendas Locales, pe rmane ciendo en vigor para
e je rcicios sucesivos hasta su modificación o derogación expre sa.

AN EXO D E TARIFAS

AYUNTAMIENTO DE SOTOSALBOS

Unidad torre metálica superior
Unidad torre metálica de hasta 30 mt s. de altura
Unidad de torre metálica de lí nea de media o baja
tens ión u otro material (altura de entre 6 y 12 mts)
Unidad de poste, torre o apoyo de madera, hierro
u hormigón senci llo (altu ra aproximada de 6 mts)
Unidad de met ro l ineal de cable de comunicac iones
Unidad de met ro l ineal de cable de fibra óptica

11.219,00
6.514,00
885,00
265,00
10,86
14,48
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Unidad de met ro l ineal de cable de tensió n de categoría especial
Unidad de met ro l ineal de cable de tensió n de categoría de p rimera
Unidad de met ro l ineal de cable de tensió n de categoría de segunda
Unidad de met ro l ineal de cable de tensió n de categoría de te rcera
Unidad de caja de amarre y/o caja de empalmes
Unidad de pa lomil la
Depósito
Unidad de transformador o similar media de 10 m²
Unidad de antena repetidora de la telefonía o TV
M³ ocupado en el subs ue lo-suelo
M³ ocupado en el suelo
M³ ocupado en el vuelo
M² ocupado en el suelo
Unidad de instalación de bombeo de agua
Unidad de instalación de bombeo de hid rocarburo (petróleo)
Unidad de instalación de impulsión o depósi to o tanque de gas
de hasta 10 m³
Unidad de instalación de impulsión o depósi to de gas superior
Ml de tubería de hasta 10 cm de diámetro
Ml de tubería de hasta 25 cm de diámetro
Ml de tubería de 25 cm a 50 cm de diámetro

14,48
10,86
7,24
3,62
121,00
80,00
386,00
483,00
5.790,00
0,5710203
0,03806802
0,05710203
0,01903401
20.106,00
40.212,00
4.021,00
20.106,00
10,86
21,71
28,95

Ml de tubería superior a 50 cm de d iámetro
Unidad de arqueta de agua o gas

36,19
80,00

ANEXO DE TARIFAS
AYUNTAMIEN TO D E SOTOSALBOS

ELEMENTOS

OCUPACIÓN

PRECIO M2

COEFICIEN TE

TO TAL
EUROS

Unidad torr e metálica
superior
Unidad torr e metálica de
hasta 30mts. De altura
Unidad de torre metálica,

45,00 m2

40,2115

6,20

11.219,00

30,00 m2

40,2115

5,40

6.514,00

5,50 m2

40,2115

4,00

885,00

5,50 m2

40,2115

1,20

265,00

3,00m2

40,2115

0,09

10,86

4,00 m2

40,2115

0,09

14,48

4,00 m2

40,2115

0,09

14,48

3,00 m2

40,2115

0,09

10,86

de línea de media o baja
tensi ón u otro materi al
(altura de entre 6 y 12
mts)
Unidad de poste, torr e o
apoyo de madera, hierro
u

h ormigón

sencillo

(altura aproximada de 6
metros)
Unidad de
de

metro lineal

cable

de

comunicaciones
Unidad de metro lineal
de cable de fibra óptica
Unidad de metro lineal
de cable de tensi ón de
categoría especial
Unidad de metro lineal
de cable de tensi ón de
categoría primera
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Unidad de metro lineal
de cable de tensi ón de

2,00 m2

40,2115

0,09

7,24

1,00 m2

40,2115

2,50 m2

40,2115

1,20

121,00

2,00 m2
9,60 m2

40,2115
40,2115

1,00
1,00

80,00
386,00

10,00 m2

40,2115

1,20

483,00

30,00 m2

40,2115

4,80

3,00 m2

0,211489

0,90

0,5710203

2,00 m2

0,211489

0,09

0,03806802

3,00 m2

0,211489

0,09

0,05710203

1,00 m2

0,211489

0,09

0,01903401

categoría segunda
Unidad de metro lineal
de cable de tensi ón de
categoría tercera
Unidad de
caja

de

amarre y una caja de
empalmes
Unidad de palomilla
Deposito
Unidad

de

transfor mador o si milar
media de 10 m2
Unidad
de

antena

repetidora de la telefonía
o TV
M³
ocupado

en

el

subsuelo- suel o
M³ ocupado en el suelo
M³ ocupado en el vuel o
M² ocupado en el suelo

ELEMENTOS
Ud

3,62

0,09

instalación

bombeo de agua
Ud
instalación

OCUPAC IÓN

COEFICIENTE

TOTAL

de
500,00 m2

40,2115

1,00

20.106,00

de

bombeo de hidrocarbur o
(p etr óleo)
Ud
instalación

PRECIO M2

5.790,00

1000,00 m2

40,2115

1,00
40.212,00

de

impulsi ón o dep osito o
tanque de gas de hasta

100,00 m2

40,2115

1,00

4.021,00

gas superior
Ml de tubería de hasta

500,00 m2

40,2115

1,00

20.106,00

10 cm de diámetro
Ml de tubería de hasta

3,00 m2

40,2115

0,09

10,86

25 cm de diámetro
Ml de tubería de 25 cm a

6,00 m2

40,2115

0,09

21,71

50 cm de diámetro
Ml de tubería superior a

8,00 m2

40,2115

0,09

50 cm de diámetro
Ud arqueta de agua o

10,00 m2

40,2115

0,09

2,00 m2

40,2115

1,00

10 m³
Ud.
instalación

de

impulsi ón o depósito de

gas

»

28,95
36,19
80,00
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TERCERO. Publicar dicho Acue rdo definitivo y el texto íntegro de la O rde-

nanza fiscal reguladora de la tasa por de la tasa por UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL S UELO, SUBSUELO Y VUELO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS
DE SUMINISTROS DEL SECTOR ELÉC TRICO, AGUA, TELECOMUNICACIONES E HIDROCARBUROS, en el Boletí n Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de l
Ayuntam iento, aplicándose a partir de la fe cha que señala dicha O rde nanza.

CUA RTO. Notificar este Acue rdo a todas aque llas pe rsonas que
pre sentado alegaciones durante e l período de información pública

hubie sen

TERCERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE
2.012.
Vista la Cuenta General del ejercicio 2012, junto con toda
su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el
Dictamen de esta Comisión emitido en fecha .
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, SIN QUE SE
HAYA PRESENTADO NINGUNA.

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por UNANIMIDAD DE TODOS LOS PRESENTES el
siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012, conforme al siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- Impuestos directos--------------------

94.982,38 €

2.- Impuestos indirectos------------------

6.528,41 €
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3.- Tasas y otros ingresos----------------

35.586,69 €

4.- Transferencias corrientes-------------

26.903,13 €

5.- Ingresos patrimoniales----------------

8.410,43 €

7.- Transferencias de capital-------------

50.348,77 €

TOTAL INGRESOS-----------------------

222.759,81 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- Gastos de personal--------------------

100.975,81 €

2.- Gastos en bienes corrientes-----------

148.737,81 €

4.- Transferencias corrientes-------------

140.652,94 €

TOTAL GASTOS-------------------------

390.366,56 €

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la
documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de
Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

No habiendo más asuntos de los que tratar se dio por
finalizado el acto siendo las dieciséis horas del día de la
fecha, de la que se levanta el presente acta, que una vez leída y
hallada conforme por los señores asistentes, la firma el Sr.
Alcalde conmigo el Secretario, de que certifico.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

