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GALEGO 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓNS PRIVATIVAS OU 

APROVEITAMENTOS ESPECIAIS DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL 

Artigo 1º. CONCEPTO 

De conformidade co previsto no artigo 58 en relación co artigo 20.3 k), ambos da Lei 39/1988, de 28 de 

decembro, reguladora das Facendas Locais, segundo a modificación establecida polo artigo 66 da Lei 

25/1988, de 13 de xullo, de modificación do Réxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenación 

das Prestacións Patrimoniais e de Carácter Público, este Concello establece a Taxa por utilizacións 

privativas ou aproveitamentos especiais do dominio público local por “tendidos, tuberías e galerías para 

as conducións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído incluídos os postes para liñas, 

cables, palomiñas, caixas de amarre, de distribución ou de rexistro, transformadores, rieis, básculas, 

aparatos para venda automática e outros análogos que se establezan sobre vías públicas ou outros 

terreos de dominio público local ou voen sobre os mesmos”, especificado nas Tarifas contidas no artigo 

terceiro seguinte que se rexirá pola presente Ordenanza. 

Artigo 2º. OBRIGADOS Ó PAGAMENTO 

Están obrigados ó pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza as Empresas explotadoras de servizos 

de subministros que afecten á xeneralidade ou unha parte importante da veciñanza do concello e quen 

se outorguen as licenzas, ou se beneficien do aproveitamento se se procedeu sen a oportuna 

autorización. 

Artigo 3º. CANTÍA 

Para ditos ingresos, a contía da taxa regulada nesta Ordenanza consistirá, en todo caso e sen excepción 

algunha, no 1,5 por 100 dos ingresos brutos procedentes da facturación que ditas Empresas obteñan 

anualmente neste termo municipal. 

A estes efectos, entenderanse por ingresos brutos os que ó respecto se establezan na normativa que, en 

cada momento, desenvolva o contido do artigo 45.2 da Lei 39/1988. 

A cantía deste prezo público que puidera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada na 

compensación en metálico de periodicidade anual a que se refire o apartado 1 do artigo cuarto da Lei 

15/1987, de 30 de xullo (Disposición Adicional Oitava da Lei 39/1988, de 28 de decembro). 

Artigo 4º. NORMAS DE XESTIÓN 

As cantidades esixibles, segundo as tarifas, liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou 

realizado. 

As empresas interesadas na concesión de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza deberán solicitar 

previamente a correspondente licenza e realiza-lo depósito previo a que se refire o artigo seguinte. 
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Unha vez autorizada a ocupación, se non se determinou con exactitude a duración do aproveitamento, 

entenderase prorrogada ata que se presente a declaración de baixa polos interesados. 

A presentación da baixa surtirá efectos a partires do día primeiro do período natural de tempo seguinte 

sinalado nos epígrafes das Tarifas. A non presentación da baixa determinará a obrigación de continuar 

abonando o prezo público. 

Artigo 5º. OBRIGACIÓN DE PAGAMENTO 

A obrigación de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza, nace: 

− Tratándose de concesións de novos aproveitamentos da vía pública no momento de solicita-la 

correspondente licenza. 

− Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o día primeiro de 

cada un dos períodos naturais de tempo sinalados na Tarifa. 

O pagamento da taxa realizarase:- Tratándose de concesións de novos aproveitamentos, por ingreso 

directo na Depositaría Municipal ou onde establecesen o Concello pero sempre antes de retira-la 

correspondente licenza. 

Este ingreso terá carácter de depósito previo, de conformidade co disposto no artigo 47.1 da Lei 

39/1988, de 28 de decembro, quedando elevado a definitivo ó concederse a licenza correspondente. 

-Tratándose de concesións de aproveitamento xa autorizados e prorrogados por trimestres 

naturais nas oficinas da Recadación Municipal, dende o día 16 do primeiro mes do trimestre ata 

o día 15 do segundo mes. 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza entrará en vigor ó día da súa publicación no “Boletín Oficial da Provincia” e 

comezará a aplicarse a partires do día primeiro de xaneiro de 1999, manténdose en vigor ata a súa 

modificación ou derrogación expresas. 
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CASTELLANO 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O 

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 

Artículo 1º. CONCEPTO 

De conformidad con el previsto en el artículo 58 en relación con el artículo 20.3 k), ambos de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, regulador de las Haciendas Locales, según la modificación establecida por 

el artículo 66 de la Ley 25/1988, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales 

y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales y de Carácter Público, este Ayuntamiento 

establece la Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local 

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 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", especificado 

en las Tarifas contenidas en el artículo tercero siguiente que si regirá por la presente Ordenanza. 

Artículo 2º. OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las Empresas explotadoras de servicios de 

suministros que afecten a la generalidad o una parte importante de la vecindad del ayuntamiento y 

quien se otorguen las licencias, o se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna 

autorización. 

Artículo 3º. CUANTÍA 

Para dichos ingresos, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin 

excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que dichas 

Empresas obtengan anualmente en este termo municipal. 

A estos efectos, se entenderán por ingresos brutos los que al respecto se establezcan en la normativa 

que, en cada momento, desarrolle el contenido del artículo 45.2 de la Ley 39/1988. 

A cuantía de este precio público que había podido corresponder la Telefónica de España, S.A., está 

englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del 

artículo cuarto de la Ley 15/1987, de 30 de julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 

de diciembre). 

Artículo 4º. NORMAS DE GESTIÓN 

Las cantidades exigibles, según las tarifas, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 

realizado. 
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Las empresas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán 

solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo al cual se refiere el artículo 

siguiente. 

Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se 

entenderá prorrogada hasta que si presente la declaración de baja por los interesados. 

La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo 

siguiente señalado en los epígrafes de las Tarifas. La no presentación de la baja determinará la 

obligación de continuar abonando el precio público. 

Artículo 5º. OBLIGACIÓN DE PAGO 

La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace: 

− Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública en el momento de 

solicitar la correspondiente licencia. 

− Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero 

de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa. 

El pago de la tasa se realizará: - Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso 

directo en la Depositaría Municipal o donde establecieran el Ayuntamiento pero siempre antes de 

retirar la correspondiente licencia. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al se concede la licencia 

correspondiente. 

- Tratando de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados por trimestres naturales 

en las oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 

del segundo mes. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" y 

comenzará a aplicarse a partir del día primero de enero de 1999, manteniéndose en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas.     


