
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA 

PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHOZAS DE ABAJO. 
 

ARTICULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL. 
 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 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 27 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Chozas de 
Abajo, establece la Tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública, 
que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ARTÍCULO 2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Chozas de 
Abajo. 

 

ARTÍCULO 3. HECHO IMPONIBLE 

 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de cualquier 
utilización privativa o aprovechamiento especial establecido en el subsuelo, suelo o 
vuelo de la vía pública local, con los elementos mencionados señalados en las tarifas 
de esta Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 4. SUJETOS PASIVOS 

 
 Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas 

físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General 

Tributaria, que soliciten, utilicen o se aprovechen de la ocupación de la vía pública:  

— Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo 
beneficio redunde el aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local.  

— Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos 
incluidos en esta Ordenanza.  

              — Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad 
local la baja correspondiente. 

 

ARTÍCULO 5. RESPONSABLES. 

 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras 
personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los 



obligados tributarios1 del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

             Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria. 

             Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, 
se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.c) 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 se trate 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 ninguna excepción, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación que obtengan anualmente, en este término municipal, las mencionadas 
empresas. 

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de tales servicios 
las empresas distribuidoras y comercializadoras de éstos. Este régimen especial de 
cuantificación se aplicará a las referidas empresas tanto si son titulares de las 
correspondientes redes a través de las que se efectúen 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 que dispone este párrafo, se entenderá por ingresos brutos 
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan 
sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en este 
término municipal de Chozas de Abajo. 

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

Las tasas reguladas en este apartado son compatibles 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 las que se refiere deban ser sujetos 
pasivos conforme al que establece el artículo 23.1.b) del 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 7. DEVENGO. 

   

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir: 

a) En el caso de nuevas ocupaciones, cuando se inicie la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial. A estos efectos prorrateándose la cuota por 
trimestres naturales y liquidando únicamente los trimestres a disfrutar. A estos 
efectos, se tendrá por iniciado dicha utilización o aprovechamiento en la fecha 
en que se conceda la autorización necesaria para ello, cuando esta exista, o en 
la fecha de ocupación efectiva, de no mediar aquella.  

b) Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar el 
otorgamiento de la licencia municipal que haya de autorizarlos o, en su defecto, 
desde el mismo momento en que se realice materialmente el aprovechamiento 
real y efectivo. 



c)  En el caso de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados y en vigor, el día 
primero de cada uno de los períodos impositivos para cada aprovechamiento. 
Una vez autorizada la utilización o aprovechamiento, si no se determina con 
exactitud su duración, ésta se entenderá en vigor hasta que se presente la 
declaración de baja por los interesados. La baja o cese en estas utilizaciones o 
aprovechamientos surtirá efectos a partir del día primero del siguiente periodo 
impositivo.  

d) Los periodos impositivos previstos para cada aprovechamiento serán 
irreducibles.  

 

 

ARTÍCULO 8. GESTIÓN. 

 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará 
según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las 
demás Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado. 

En el caso de nuevas utilizaciones, aprovechamientos o prestaciones de 
servicios, la tasa se gestionará mediante autoliquidación en el modelo establecido al 
efecto por el Ayuntamiento, efectuándose el ingreso de la misma en la forma que se 
determine, debiendo adjuntarse el documento acreditativo del pago junto con la solicitud. 

En el caso de utilizaciones, aprovechamientos o prestaciones de servicios ya 
autorizados y en vigor, la tasa se gestionará mediante el correspondiente padrón fiscal 
y se hará efectiva mediante el pago del recibo. 

Cuando se realice la utilización o aprovechamiento sin la correspondiente 
autorización, se practicará la liquidación correspondiente, previos los informes técnicos 
de los parámetros a tener en cuenta, sin perjuicio de la legalización correspondiente y 
de las responsabilidades a que haya lugar. 

En el régimen especial de empresas explotadoras de servicios de suministro 
que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, la gestión de la tasa se regirá por las siguientes prescripciones: 

ARTÍCULO 9. RECAUDACION. 

 

La recaudación e inspección de esta tasa se realizará de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 

ARTÍCULO 10. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

              En la calificación de las infracciones tributarias y la determinación de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas 
contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan, según lo dispuesto en el artículo 11 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. 

 



DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de fecha 29 de diciembrebre de 2.022, entrará en vigor y comenzará a aplicarse 

al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas 
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