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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

AnunCio. ordenanza sobre telefonía móvil.

ordenAnZA FisCAl reGulAdorA de lA tAsA Por utiliZACiÓn PriVAtiVA o AProVeCHAmiento esPeCiAl del dominio PúBliCo 
loCAl A FAVor de lAs emPresAs exPlotAdorAs de serViCios de teleFonÍA mÓVil, en el ConCeJo de GrAndAs de sAlime

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2010, acordó aprobar provisional-
mente la imposición de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio publico local a favor de 
las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, en el Concejo de Grandas de salime.

Asimismo, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio publico local a favor de las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, 
en el Concejo de Grandas de salime.

el acuerdo de Aprobación provisional, fue publicado en el BoPA núm 273, de 25 de noviembre de 2010 y expuesta 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por espacio de 30 días, sin que se hubiera presentado ninguna alegación, 
y deviniendo en definitivos sin más trámites, una vez se haya publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la Orde-
nanza. art. 49. L.R.B.R.L. La Ordenanza no entra en vigor hasta su completa y definitiva publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.

ordenAnZA FisCAl reGulAdorA de lA tAsA Por utiliZACiÓn PriVAtiVA o AProVeCHAmiento esPeCiAl del dominio PúBliCo 
loCAl A FAVor de lAs emPresAs exPlotAdorAs de serViCios de teleFonÍA mÓVil, en el ConCeJo de GrAndAs de sAlime

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española y artículo 
106 de la ley 7/1985 reguladora de las Bases de régimen local sobre potestad normativa en materia de tributos locales 
y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del texto refundido de la ley de Hacien-
das locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto 
normativo, y en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente ordenanza Fiscal 
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo del dominio público local y 
conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza.

Artículo 1.—Ámbito de aplicación.

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, socie-
dades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre General Tributaria, que, siendo operadores de los sectores de telefonía fija o móvil se beneficien de cualquier 
modo del aprovechamiento especial, del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que 
se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios y que afecten en cualquier forma al suelo, subsuelo y vuelo de 
dicho dominio público local.

Artículo 2.—Excepción de aplicación.

1. las cuotas de esta tasa que correspondan a telefónica de españa, s.A., se consideran englobadas en la compen-
sación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1987 de 30 de julio, 
según la redacción establecida por la disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, modificada por 
el r.d. legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

2. La compensación a la que se refiere el apartado anterior no será en ningún caso de aplicación a las cuotas me-
ritadas por las empresas participadas por telefónica de españa, sA aunque lo sean íntegramente, que prestan servi-
cios de telecomunicaciones que están obligadas al pago de acuerdo con lo que establece el artículo 3 de la presente 
ordenanza.

Artículo 3.—Hecho imponible.

el hecho imponible de la tasa consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial, constituido en el dominio 
público municipal, con independencia de la titularidad de las redes, si las hubiere, en favor de empresas explotadores 
de servicios de telefonía móvil, por cualquier clase de título, que afecten a la generalidad o una parte importante del 
vecindado.

la tasa regulada en esta ordenanza, es compatible con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con 
otras tasas que tengan establecidas, o pueda establecer el Ayuntamiento, por prestación de servicios o realización de 
actividades de competencia local, el sujeto pasivo de las cuales sea el mismo que el de esta tasa.

También es compatible con las que, con carácter puntual o periódico, puedan acreditarse como consecuencia de 
la cesión de uso de infraestructuras especialmente destinadas o habilitadas por el Ayuntamiento por alojar redes de 
servicio.
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Artículo 4.—Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de la tasa regulada por esta Ordenanza las empresas explotadoras o prestadoras de servicios 
de telefonía móvil y otras análogas que disponen o utilizan redes o instalaciones que transcurran por el dominio público 
local o que estén instaladas, con independencia de la titularidad de las redes o las instalaciones, como si lo son de de-
rechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; asimismo quedarán obligadas al pago las empresas, entidades o 
administraciones que prestan servicios o exploten una red de comunicación en el mercado de acuerdo con lo que prevé 
la ley 32/2003 de 3 de noviembre General de telecomunicaciones.

Artículo 5.—Base imponible y cuota tributaria.

1. Para determinar la cuantía de la utilización privativa o de aprovechamiento especial de los servicios de telefonía 
móvil, en función de la red de telefonía fija útil para la telefonía móvil instalada en este municipio, el valor de referencia 
del suelo público, la delimitación individualizada de cada operador y su cuota de mercado en el municipio, se aplicará la 
siguiente fórmula de cálculo:

Cuota tributaria = tB x t x Ce

Donde; TB, es la tarifa básica por año; T es el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento 
especial, expresado en años o fracción trimestral de año (1, 0,25, 0,5 o 0,75, según se trate de todo el año o 1, 2 o 3 
trimestres, respectivamente) y CE, es el coeficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado en 
el municipio.

2. La tarifa básica es de 8.450,73 euros por año.

3. El coeficiente específico atribuible a cada operador se obtendrá a partir de la cuota total de mercado de la telefonía 
móvil con referencia al año anterior a la vigencia de esta ordenanza, según el informe anual de la Comisión del mercado 
de Telecomunicaciones, que le corresponda en el municipio, incluyendo para su cálculo todas sus modalidades, de los 
servicios de telefonía fija, móvil,

internet, interconexión, alquiler de circuitos, banda ancha, y otros servicios.

Artículo 6.—obligación de pago.

1. la obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:

a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones privativas del dominio público local, en 
el momento de solicitar la correspondiente licencia o aun careciendo de ella en el momento de la autorización o 
concesión administrativa por quien proceda.

b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos o utilizaciones privativas ya autorizados, el día primero de ca-
da uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa, salvo el primer año de aplicación de la orde-
nanza, ejercicio 2011, que se devengará, cuando se notifique personalmente al solicitante el Alta en el registro 
de contribuyentes entendiéndose en todo caso notificado con la aprobación del Padrón y su anuncio de haber 
sido aprobado, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo 
de la cuota, distribuida en períodos proporcionales que corresponda.

Artículo 7.—Régimen de cuantificación de la tasa por los servicios de telefonía móvil.

A fin de calcular el coeficiente específico atribuible a cada operador, los sujetos pasivos de la tasa regulada por esta 
Ordenanza habrán de presentar antes del 30 de enero de cada año, declaración acreditativa del número de usuarios por 
los que el sujeto pasivo opera en el término municipal, que incluirá tanto los servicios de móvil, Internet, interconexión, 
alquiler de circuitos, banda ancha, y otros servicios. la falta de declaración de los interesados dentro del término in-
dicado, facultará al Ayuntamiento para proceder a la cuantificación de la tasa, en función de las respectivas cuotas de 
mercado de cada operador en el municipio.

Artículo 8.—normas de gestión y régimen de ingreso de las tasas.

1. La tasa se exigirá normalmente en régimen de liquidación, mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo 
cuando no exista autoliquidación o no se presente declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los elementos y demás 
para hallar las cuotas tributarias.

2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados o los propios sujetos pasivos según 
lo previsto en esta ordenanza, las declaraciones de inicio del aprovechamiento especial o utilización privativa o de las 
variaciones de los elementos tributarios, así como el ingreso de la tasa, se realizarán según convenio.

3. De no ser así, el Ayuntamiento girará las liquidaciones oportunas, que será ingresada tal y como se detalla en los 
apartados siguientes:

a)  El pago de la tasa a que se refiere esta ordenanza se hará de acuerdo con la liquidación a que se refiere el apar-
tado 5.1 de esta ordenanza, referida al año inmediatamente anterior.

b)  El Ayuntamiento practicará las liquidaciones anuales y las notificará a los sujetos pasivos a fin de que hagan 
efectivas sus deudas tributarias, en período voluntario de pago, dentro de los plazos establecidos en el art. 62 
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria).

4. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en cuenta 
bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario estableciéndose en tales casos una bonificación 
del 5 por 100 de la cuota tributaria de esta tasa, de conformidad a lo establecido en el artículo 9 apartado 1 de la ley 
reguladora.
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5. De la presente Ordenanza y su publicación se dará cuenta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
conforme a lo establecido en el artículo 2.2. de la orden itC/3538/2008, de 28 de noviembre de 2008.

Artículo 9.—notificaciones de las tasas.

1. La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se refiere esta Orde-
nanza se realizará al interesado, en el momento en que se lleva a cabo la liquidación de la misma.

2. en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa objeto de esta ordenanza con-
tinuados que tiene carácter periódico, se notificará personalmente al solicitante el Alta en el registro de contribuyentes 
entendiéndose en todo caso notificado con la aprobación del Padrón y su anuncio de haber sido aprobado. La tasa de 
ejercicios sucesivos se notificará colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el período correspondiente que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Artículo 10.—infracciones.

Las infracciones de esta Ordenanza y defraudaciones que se cometan serán sancionadas con arreglo a las disposicio-
nes vigentes en la materia.

Constituyen casos especiales de infracción, calificados de defraudación:

a)  la realización de algún aprovechamiento o utilización privativa de los regulados por esta ordenanza, sin la ne-
cesaria licencia municipal, caso de ser precisa.

b)  La ocupación del dominio público local excediendo los límites fijados en la licencia o autorización 
administrativa.

la imposición de sanciones no impediría, en ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no 
prescritas.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación en el momento de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. Las modificaciones parciales sucesivas entrarán en vigor, igualmente, una vez publi-
cadas en la misma forma, y permanecerán vigentes hasta su modificación o derogación expresa.

Grandes de salime, a 29 de agosto de 2011.—Cód. 2011-16901.
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