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ORDENANZA FISCAL N.º 25.8

Tasa por utilización del vuelo de la vía pública.

Artículo 1.— Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización o aprovecha-
miento especial del vuelo del dominio público mediante alguno de los elementos
contemplados en la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.— Aquellos aprovechamientos de vuelo situados sobre la acera de la vía
pública, sustentados sobre postes enclavados en la misma, satisfarán, exclusiva-
mente, la tarifa que corresponda por el concepto de postes, en los términos regula-
dos en la ordenanza fiscal nº 25.1.

Artículo 3.— Son sujetos pasivos, los titulares de la licencia que autorice la instalación de
los distintos elementos, sin perjuicio de que, si se acreditase suficientemente, a juicio de
este Ayuntamiento, que el aprovechamiento se realiza por persona distinta del autorizado,
puede cambiarse, de oficio, la inscripción en el Padrón o matrícula de contribuyentes.

Artículo 4.— En el supuesto de concesiones administrativas para la ocupación del
vuelo en las que no se establezca lo contrario, el canon anual será objeto de revisión
mediante la aplicación automática del índice de precios al consumo interanual com-
putado desde el mes siguiente a su aprobación.

TARIFAS
Canon anual
indivisible.

Euros

A) Conducciones telefónicas aéreas
Por cada metro lineal de conducción telefónica aérea,
adosada o no a la fachada:
Hasta 5 pares ................................................................................................................................................................ 0,07
De 5 a 10 pares.......................................................................................................................................................... 0,13
De 11 a 50 pares...................................................................................................................................................... 0,13
De 51 a 100 pares.................................................................................................................................................. 0,25
De 101 a 200 pares.............................................................................................................................................. 0,25
De 201 a 500 pares.............................................................................................................................................. 0,33
De 501 a 1.000 pares........................................................................................................................................ 0,43
De 1.001 pares en adelante...................................................................................................................... 0,62
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Canon anual
indivisible.

Euros

B) Conducciones eléctricas aéreas

Por cada metro lineal de cable o hilo de acero tensor o soporte
de redes aéreas eléctricas o destinado a cualquier otro trabajo.............. 0,22

Metro lineal de conducción eléctrica aérea en baja tensión, formada
como máximo de tres fases y neutro, adosada o no a la fachada:
Hasta 6 mm2 de sección................................................................................................................................ 0,18
De 6,1 a 10 mm2 de sección ................................................................................................................... 0,22
De 10,1 a 35 mm2 de sección ............................................................................................................... 0,25
De 35,1 a 50 mm2 de sección ............................................................................................................... 0,25
De 50,1 a 95 mm2 de sección ............................................................................................................... 0,30
De 95,1 a 150 mm2 de sección ........................................................................................................... 0,33
De 150,1 a 240 mm2 de sección ....................................................................................................... 0,40
De 240,1 a 500 mm2 de sección ....................................................................................................... 0,54
De 500,1 a 800 mm2 de sección. ..................................................................................................... 0,54
De 800,1 a 1.000 mm2 de sección. ............................................................................................... 0,68
De más de 1.000 mm2 de sección.................................................................................................. 1,05

C) Instalaciones de transformación y gas

Kioscos o casetas transformadoras y estaciones de regulación
de gas. Por metro cuadrado de superficie o fracción:
En calles de categoría especial ............................................................................................................ 39,88
De 1.ª categoría.......................................................................................................................................................... 33,00
De 2.ª categoría.......................................................................................................................................................... 25,14
De 3.ª categoría.......................................................................................................................................................... 17,60

D) Otros aprovechamientos del vuelo en la vía pública

Casilletas por líneas de alta tensión. Por m2 o fracción de 
ocupación........................................................................................................................................................................... 26,35

Por cada farol, foco o proyector para iluminación de fachadas
y motivos ornamentales o de propaganda instalados sobre
postes, árboles, palomillas u otros elementos de la vía pública.

En calles de categoría especial ............................................................................................................ 15,18

De 1.ª categoría.......................................................................................................................................................... 10,62

De 2.ª categoría.......................................................................................................................................................... 9,30

De 3.ª categoría.......................................................................................................................................................... 7,54

En barrios rurales...................................................................................................................................................... 6,49
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Artículo 5.— En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regula-
do en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan.

Disposiciones finales
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de aplicación
las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones, entra-
rán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzarán a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se
señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Fecha de aprobación: 28 de diciembre de 2004
Fecha publicación B.O.P.: 30 de diciembre de 2004
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