EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA

ORDENANZA Nº-21

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS
Y GALERIAS PARA LA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS O
CUALQUIER OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS POSTES PARA LINEAS, CABLES,
PALOMILLAS, ETC. SOBRE LA VIA PUBLICA

Artículo 1 fundamento y régimen

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo
20,3,k) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la
Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la conducción de energía eléctrica, agua, gas o
cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, etc. sobre la vía pública,
que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley 39/88 citada.

Artículo 2 hecho imponible

Constituye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento del suelo o vuelo de la
vía pública y bienes de uso público municipal con tendidos, tuberías y galerías para las
construcciones 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.

Artículo 3º. Sujetos pasivos.

- Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los
supuestos citados en el artículo segundo.
- Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente de esta Tasa los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
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Artículo 4º. Responsables.

- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
personas físicas y jurídicas a que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria y los coparticipes o cotitulares de las Entidades Jurídicas o Económicas..
- 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 43 de la Ley General Tributaria, 58/2003 de 17
de Diciembre

Artículo 5 exenciones, reducciones y bonificaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no
se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.

Artículo 6 Cuota Tributaria

Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad
o a una parte importante del vecindario, la cuantía del precio publico regulado en esta ordenanza
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de
la facturación que obtengan anualmente en este termino municipal dichas empresas. A estos
efectos, se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establezca reglamentariamente.

Artículo 7 devengo

La obligación de contribuir nace desde que se inicia el aprovechamiento autorizado, o que
se realiza sin contar con la preceptiva y obligatoria autorización. Exigiéndose previamente el
depósito de la tasa, en el momento de retirar la licencia municipal. En los aprovechamientos
periódicos, el primer día de cada nuevo periodo. Posteriormente el devengo tendrá lugar el 1 de
enero.

Artículo 8 normas de gestión

1. La Tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
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2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito
previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que conste la superficie
del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y
de su situación dentro del Municipio.
4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de las licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a
los interesados y se girarán en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en
su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento, la devolución del importe ingresado.
6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito
previo del importe de la tasa, y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados.
El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la denegación de la licencia, sin perjuicio del
pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.
7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos
representantes en caso de fallecimiento.
8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que
se alegue en contrario, la falta de presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.
9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas
a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

Artículo 9 infracciones y sanciones tributarias

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria y demás normativa aplicable.
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Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el 27 de Noviembre de 2008, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero 2009, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

DILIGENCIA: La pongo yo, el Secretario del Ayuntamiento de Palenciana D. Juan Diego Arenas
Muñoz, para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal fue publicada mediante anuncio de
aprobación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 215, de 28 de
noviembre de 2008; e insertado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
número 235, de 31 de diciembre de 2008.
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