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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
MEDIANTE 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, Y OTROS QUE SE 
ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS U OTROS TERRENOS 
DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL O VUELOS SOBRE LOS 
MISMOS. 
 
 
Artículo 1º.  Fundamento legal y naturaleza. 
  
 Este ayuntamiento en uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la 
Constitución Española, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el 
artículo 106 de la Ley 7/1982, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme al 
artículo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación 
del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales, y de Reordenación de las 
prestaciones Patrimoniales de Carácter Público establece la tasa por “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 
registro, y otros que se establezcan sobre las vías públicas u otros terrenos de dominio 
público local o vuelen sobre los mismos”, cuya exacción se llevará a cabo con sujeción 
a lo previsto en esta ordenanza fiscal. 
  
Artículo 2º.  Hecho imponible. 
  
 Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local consistente en “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 
registra, y otros que se establezcan sobre las 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 de la LRHL. 
 
 
 
 
 
Artículo 3º.  Sujetos pasivos. 
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1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local 
objeto d esta tasa, consistente en el hecho imponible indicado en el artículo 
anterior. 

 
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las 

fincas y locales, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios. 

 
Artículo 4º.  Responsables. 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la LGT. 

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 que señala el artículo 40 
de la LGT. 

 
Artículo 5º. Beneficios fiscales. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LRHL, no podrán 
reconocerse otras exenciones, reducciones o bonificaciones que las expresamente 
previstas en normas con rango de Ley, o las derivadas de las de aplicaciones de tratados 
internacionales. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria. 
 

La cuota tributaria será la resultante de aplicar la siguiente tarifa: 
El 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 

anualmente y en el término municipal de Montroy las empresas explotadoras de 
servicios de suministro que afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario.  

 
Artículo 7º. Devengo. 
 
 La tasa se devenga y por lo tanto nace la obligación de contribuir cuando se 
inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial. En los casos de inicio y cese del 
aprovechamiento, dará lugar al prorrateo por trimestres naturales, incluido el trimestre 
del alta o de la baja. 
 
 
 
Artículo 8º. Gestión. 
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 Las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario del término municipal de Montroy, 
por semestres naturales presentarán declaración de la facturación correspondiente al 
término municipal, y comprobada esta y hallada conforme por el Ayuntamiento, se 
practicará la liquidación correspondiente, que se notificará y se efectuará el ingreso en 
las arcas municipales mediante ingreso directo. 
 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones 
que correspondan se estará a lo dispuesto en la LGT y su normativa de desarrollo. 
  
Disposición final. 
 

1. Para lo no previsto en la presente ordenanza se estará a las disposiciones y la 
LRHL, LGT; Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y 
demás normativa de desarrollo. 

2. La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de 
fecha 7 de octubre de 1998, entrará en vigor el día 1 de enero de 1999, 
permaneciendo en vigor hasta s modificación o derogación expresas. 


