ORDENANZA FISCAL Nº 32
TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE
DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS CON ACCESO
DIRECTO DESDE LA VIA PUBLICA.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 57 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, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes en relación con los
artículos 15 a 19 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento
establece la «tasa por el aprovechamiento especial de terrenos de dominio público
con cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública» que se regirá
por esta Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial de terrenos de dominio público con cajeros automáticos a través de los cuales las entidades bancarias prestan a sus clientes en la vía pública y con acceso directo desde
la misma determinados servicios y operaciones que de ordinario se realizan en el
interior de sus establecimientos, en virtud de lo establecido en los artículos 2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 20.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales y 6 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la Tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria , que:
— Sean titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo
beneficio redunde el aprovechamiento especial 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 4. Responsables.
Serán responsables solidarios y responsables subsidiarios de la deuda
tributaria las personas físicas y jurídicas citadas en los artículos 42 y 43 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, respectivamente.
Artículo 5. Cuota tributaria.
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se determina teniendo en cuenta el
valor que tendría en el mercado el aprovechamiento especial del terreno si éste no
fuese dominio público así como la capacidad económica de las entidades que han
de satisfacerlo.
En base a lo anterior, las tarifas a aplicar, por cada aparato de cajero automático y en función a la categoría de la calle, son las siguientes:
Categoría de la calle
1ª
2ª
3ª
4ª

Importe anual
430,00 €
344,00 €
258,00 €
258,00 €

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.1 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, no se concederá exención ni bonificación
alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 7. Devengo y Período Impositivo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) 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.
b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, y en tanto no se solicite
su baja, el día primero de enero de cada año
El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo cuando se trate de
inicio o cese en el aprovechamiento especial del dominio público, en cuyo caso el

período impositivo se ajustará a esta circunstancia y se prorrateará la cuota por
trimestres naturales.
Artículo 8. Gestión, liquidación e ingreso.
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.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar la correspondiente licencia.
Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de
baja por los interesados (la no presentación del la baja determinará la obligación
de continuar abonando la tasa).
Artículo 8. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y demás Legislación aplicable, conforme a lo que dispone 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 Adicional Única. Remisión normativa.
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido 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; la
Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor en
tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza fue aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2007 y se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de fecha 1 de febrero de
2008.
El Interventor,

