
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 
CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA 

PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

Artículo     1    

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por Utilización Privativa y 
Aprovechamientos Especiales Constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía 
Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil, que se 
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 24.1.a) y concordantes del citado texto refundido.

I. HECHO IMPONIBLE

Artículo     2    

 Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, por Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil 
cuyos servicios se presten, total o parcialmente, a través de antenas fijas, redes o 
instalaciones que materialmente ocupen dicho dominio público municipal, con 
independencia de quien sea el titular de aquéllas.

II. SUJETO PASIVO

Artículo     3    

Son sujetos pasivos de la tasa las empresas o entidades explotadoras de 
servicios de Telefonía Móvil, con independencia del carácter público o privado de 
las mismas, tanto si son titulares de las correspondientes antenas, redes o 
instalaciones a través de las cuales se efectúen las comunicaciones como si, no 
siendo titulares de dichos elementos, lo son de derechos de uso, acceso o 
interconexión a los mismos.

III. RESPONSABLES

Artículo     4    

 La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la deuda tributaria se 
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exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

IV. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Artículo     5    

1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que 
precisan utilizar  la red de telefonía fija instalada en este municipio, se aplicarán las 
siguientes fórmulas de cálculo: 

a) Base     imponible     

La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del 
dominio público por el servicio de telefonía móvil se calcula: 

BI= Cmf * Nt +(NH * Cmm) 
Siendo: 

Cmf= consumo telefónico medio estimado, en líneas de telefonía fija, por 
llamadas procedentes de teléfonos móviles. Su importe para el ejercicio 2011 es de 50 
euros/ año.

Nt= Número de teléfonos fijos instalados en el municipio. Se estima en 25.200.
NH=96% del número de habitantes empadronados en el Municipio. (Datos de 

empadronamiento: 83.789).
Cmm = consumo telefónico medio estimado por teléfono móvil por llamadas de 

móvil a móvil. Su importe para el ejercicio 2011 es de 263 euros.

b) Cuota     básica     

La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base imponible: 

QB = 1,4 % s/BI 

c) Cuota     tributaria     /     operador   

Cuota tributaria= CE * QB 

Siendo: 
CE = El coeficiente  atribuible a cada operador, según su cuota de participación 

en el mercado, incluyendo las modalidades de postpago y prepago.

El valor de la cuota básica (QB) para 2011 es de 313.809,03 euros.

Artículo     6    

 Para 2011 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer por cada operador son 
los siguientes:

CE Cuota
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Movistar 47,99% 37.649,24 euros/ trimestre
Vodafone 31,91% 25.034,12 euros/ trimestre
Orange 17,12% 13.431,03 euros/ trimestre
Yoigo 1,39% 1090,49 euros/ trimestre
Otros 1,59% 1.247,39 euros/ trimestre

Las cuotas trimestrales a satisfacer por los operadores relacionados son la 
cuarta parte del importe que resulte de aplicar el coeficiente CE a la cuota básica 
establecida en el apartado b) del artículo anterior.

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar ante 
el ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el ejercicio anterior al de 
devengo de la tasa ha sido inferior. En este caso las autoliquidaciones trimestrales se 
ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por el obligado tributario.

V.     EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo     7    
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente 

previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados 
Internacionales.

VI.      DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo     8    

La presente tasa tiene naturaleza periódica, devengándose el primer día del 
período impositivo, que coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de 
inicio o cese en el uso privativo o el aprovechamiento especial, en que el período 
impositivo se ajustará a estas circunstancias, prorrateándose la cuota por trimestres 
naturales completos conforme a las siguientes reglas:

a) En los supuestos de alta, el período impositivo coincidirá con los trimestres 
naturales que resten para finalizar el ejercicio, computándose desde aquel en que 
se inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial.

b) En los supuestos de baja, el período impositivo coincidirá con los trimestres 
naturales transcurridos desde el inicio del ejercicio, computándose aquel en el que 
se produce el cese de la utilización privativa o el aprovechamiento especial.

VII.  NORMAS DE GESTIÓN

Artículo     9    

1.- Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil relacionadas en el 
artículo 6 de esta Ordenanza deberán presentar la autoliquidación y efectuar el ingreso 
que establece dicho artículo en los meses de abril, julio, octubre y diciembre. 
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2.- Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, presentarán su 
declaración en base a los parámetros establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta 
el periodo de prestación efectiva de los servicios durante el año 2011.

 3.- Una vez concluido el ejercicio 2011, los sujetos pasivos que probaran, en 
base a datos oficiales, que su participación en este periodo hubiera diferido del 
porcentaje aplicado a efectos del cómputo de la tasa regulada en la presente ordenanza, 
podrán solicitar la regularización procedente.

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo     10  
. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así 

como las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la 
vigente Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

DISPOSICIÓNES  ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Las ordenanzas fiscales de los ejercicios 
futuros podrán modificar el valor de los parámetros CMF, CMM, NT, NH si así procede. 
Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de aplicación los 
parámetros establecidos para el ejercicio 2011.

Si la presente ordenanza debe ser aplicada después de 2011, las referencias a 
este año, contenidas en los artículos 5, 6 y 9 deben entenderse realizadas respecto a 
cada uno de los ejercicios en que se aplique la ordenanza.

DISPOSICIONES  FINALES

Primera. Para lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación 
las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Inspección y Recaudación.

Segunda. La presente Ordenanza aprobada por el Pleno, en sesión celebrada el 27 de 
diciembre de 2007, entrará en vigor el 1 de enero de 2008, manteniéndose vigente hasta 
su modificación o derogación expresa.

DILIGENCIA: El texto modificado de la presente Ordenanza Fiscal se publicó en 
el BOP número 155 de 28 de diciembre de 2011 (Entrada en vigor el 01/01/2012).

202


