
ORDENANZA NÚM. 21/2010 

 

REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL SUBSUELO,  SUELO  Y VUELO  DE 
LA VÍA PÚBLICA 

FUNDAMENTO 

 ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 57 en relación con el 
artículo 20.3, ambos 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, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. 

Su naturaleza es la de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local.  

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 2.- El hecho imponible de la tasa por utilización privativa o  
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, está constituido 
por las siguientes utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales: 

a) Utilización  privativa o aprovechamiento especial del suelo con vallas, 
andamios, grúas, contenedores para recogida o depósito de escombros, 
materiales o residuos.  

b) Utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo con el vallado de 
protección previsto en las normas urbanísticas para las obras de nueva planta, 
derribo o conservación. 

c) Demás aprovechamientos especiales del suelo con finalidad lucrativa 
autorizados y no recogidos en epígrafe concreto 

d) Ocupación del subsuelo con canalizaciones.  

e) Ocupación del subsuelo con construcciones. 

f) Utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o 
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario.   

SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas 
y jurídicas y demás 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 a alguno de los supuestos 
previstos en el artículo anterior. 

BASES Y TARIFAS 

ARTÍCULO 4.1.- La base de gravamen estará integrada: 

a) Cuando se trate de utilización  privativa o aprovechamiento especial con vallas, 
andamios, grúas, contenedores para recogida o depósito de escombros, 
materiales o residuos, por los metros cuadrados ocupados y los días de 
ocupación. 

b) Cuando se trate de la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo 
con el vallado de protección previsto en las normas urbanísticas para las obras 
de nueva planta, derribo o conservación, por los metros cuadrados ocupados y 
los días de ocupación. 

c) Cuando se trate de los demás aprovechamientos especiales del suelo con 
finalidad lucrativa autorizados y no recogidos en epígrafe concreto, por los 
metros cuadrados ocupados y los días de ocupación.  

d) Cuando se trate de ocupación del subsuelo con canalizaciones, por los metros 
lineales ocupados, y los años de ocupación.  

e) Cuando se trate de ocupación del subsuelo con construcciones, por los metros 
cuadrados ocupados y los años de ocupación. 

f) Cuando se trate de utilización privativa o  aprovechamiento especial del dominio 
público local por empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten 
de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, por los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en el término municipal de Vila-real las referidas empresas, 
deduciendo las partidas que se especifican en el art. 4.2.f). 

ARTÍCULO 4.2.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

a) UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL  
SUELO CON VALLAS, ANDAMIOS, GRÚAS, CONTENEDORES PARA 
RECOGIDA O DEPÓSITO DE ESCOMBROS, MATERIALES O RESIDUOS.:  

-Por cada metro cuadrado y día ......................................                   0,18 € 

Cuando la ocupación exceda del plazo solicitado o determinado por la licencia de obras 
correspondiente, para los días de exceso se aplicará la citada tarifa incrementada en un 
20%.  

b ) UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
SUELO CON EL VALLADO DE PROTECCIÓN PREVISTO EN LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS PARA LAS OBRAS DE NUEVA PLANTA, DERRIBO O 
CONSERVACIÓN. 



b. 1) - La superficie comprendida entre la alineación externa de fachada y el primer 
metro de la zona de seguridad,  por cada metro cuadrado y día  ...................          0 € 

b. 2)  - La superficie comprendida entre el primer y segundo metro de la zona de 
seguridad,  por cada metro cuadrado y día  ........................................            0,09 € 

La tarifa prevista en este apartado b) únicamente será aplicable en el supuesto de que la 
zona de seguridad se encuentre completamente libre de cualquier otro tipo de ocupación 
o aprovechamiento. 

c ) DEMÁS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON FINALIDAD 
LUCRATIVA AUTORIZADOS Y NO RECOGIDOS EN EPÍGRAFE 
CONCRETO:                                                                                                       

-Por cada metro cuadrado y día ......................................                   0,18 € 

d ) OCUPACIÓN DEL SUBSUELO CON CANALIZACIONES:                                                  

    - De hasta 200 mm. de diámetro, por cada metro lineal y año ..               3,73 € 

- De más de 200 mm de diámetro por cada metro lineal y año..               9,32 € 

e ) OCUPACIÓN DEL SUBSUELO CON CONSTRUCCIONES: 

- Por cada metro cuadrado y año......................................                 7,46 € 

En todo caso, la cuantía mínima de la tasa por  los aprovechamientos descritos en este 
artículo 4.2, apartados a), b.2), c), d) y e) se fija en  12,02 euros. 

 f) UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 
CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 
SERVICIOS DE SUMINISTROS QUE RESULTEN DE INTERÉS GENERAL O 
AFECTEN A LA GENERALIDAD O A UNA PARTE IMPORTANTE DEL 
VECINDARIO.  

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial sea a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de la presente tasa 
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal de Vila-
real las referidas empresas. A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras 
de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de éstos. 

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de 
telefonía móvil. Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que 
se refiere este apartado f) tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de 
las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son 
de derechos de uso, acceso o interconexión a éstas. 



A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes 
de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos 
por ésta como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal. 

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que 
graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de 
terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este 
régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los 
ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por aquellos 
servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen 
inscritas en la sección 1ª o 2ª del Registro administrativo de instalaciones de producción 
de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la 
generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial. 
 
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus 
ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto 
de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán 
computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de 
facturación. 

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a 
los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este apartado f).  

Esta tasa es compatible con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de 
servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a 
que se refiere este apartado f) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el 
artículo  23. 1 b)  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, quedando 
excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías públicas municipales. 

ARTÍCULO 5.- La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a la Compañía 
Telefónica de España. S.A., Sociedad Unipersonal estará englobada en la compensación 
en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del art. 4 de la Ley 
15/1987, de 30 de julio. 

DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 

ARTÍCULO 6.1.- La tasa se devenga cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial entendiéndose iniciado con la concesión de la licencia o la 
autorización  correspondiente cuando ello sea requisito preceptivo y la misma sea 
solicitada, salvo que quede acreditado en el expediente que se inicia en un momento 
distinto. 

ARTÍCULO 6.2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, será preciso 
depositar el importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorización para 



disfrutar de las ocupaciones de dominio público local  a que se refiere el art. 2 en sus 
apartados a) b) c) d) y e). 

ARTÍCULO 6.3.- En el caso de que la utilización privativa o aprovechamiento especial 
se extienda a varios ejercicios, el periodo impositivo coincide con el año natural, 
devengándose el día uno de enero salvo en los supuestos de inicio o cese en la 
utilización privativa  o el aprovechamiento especial en una fecha distinta en cuyo caso 
se prorrateará por trimestres naturales, incluido el del comienzo o cese en la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial. 

RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E  INGRESO 

ARTICULO 7.1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, excepto cuando se 
trate de empresas explotadoras de servicios de suministros, en cuyo caso se exigirá 
previa liquidación por el Ayuntamiento, en base a las declaraciones de ingresos brutos 
facturados en el ejercicio anterior que deberán presentar en el Ayuntamiento antes del 
30 de abril de cada año. 

Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha al 
propietario de las redes en orden a justificar la minoración de ingresos a que se refiere el 
artículo 4.2. f) de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 7.2.- El ingreso de la autoliquidación se acompañará a la solicitud de 
concesión de la licencia para la correspondiente autorización. 

REPARACIÓN DE DAÑOS 

ARTÍCULO 8.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24. 5 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, cuando el aprovechamiento especial o la 
utilización privativa lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público 
local, el beneficiario sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará 
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe. 

Si los daños fueren irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cantidad igual al 
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 9.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo previsto 
en la legislación aplicable a las Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en 
el 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. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 10.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 
aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1.985, de 2 de 



abril, y en el 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. 

APROBACIÓN Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 11.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 2010, tras 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor en tanto no 
se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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