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Trómile previo.- Consullo públicq
Memorio poro oproboción del Pleno v publicoción en lo web.
De conformidod con lo estoblecido en el ortículo 133 de lo Ley 39/2O15
de I de octubre de procedimiento Administrotivo común, con cqrócter previo
o lo eloboroción del proyecto de lo ordenonzo, se sustonc¡oró uno consulto

público,

o

portol web
trovés del ,l33

conformidod ol ortículo

de lo Administroción competente

de

referido.

Puesto que se troto en este coso de oproboción de Ordenonzos fiscoles,
se seguirón los específicos trómites que impone lo Ley de Hociendos locoles.

Lo Ley de Hociendos Locoles [Reol Decreto Legislotivo 2/2OO4, de 5 de
mozo, por el que se opruebo el texto refundido de lo Ley Regulodoro de los
Hociendos Locolesl y dentro de lo copocidod tributorio de los Ayuntomientos
fundodo en lo Autonomío Constítucionol que les otorgo el ort. 140 de lo C.E.
estoblece lo posibilidod de los Ayuntomientos, de formo genérico, de
estoblecer tosos o lo ocupoción del dominio público locol [ortículo 20 y ss. TRLH.

el presente coso, y en virtud de lo potestod reglomentorío de los
Entidodes locoles, se pretende creor un cuerpo normotivo que regule
En

odecuodomente medionte Ordenonzo Fiscol, el estoblecimiento de uno foso
por lo UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIoNES DE TRANSPoRTE DE ENERGín TIÉCTNICn,
GAS, AGUA, E HIDROCARBUROS en este término municipol.

ocuerdo de estoblecimiento de dicho toso se odoptoró q lo visio de
un informe técnico - económico en el que se pondró de monifiesto el volor de
mercodo y cuyo método de cólculo, osí como porómetros previstos en él ho
sido recientemente convolidodo por el Tribunol Supremo medionte mós de I ó
sentencios diciodos en fecho de 2l de diciembre de 2016, l8 de enero,2 de
febrero, los tres de fecho 2l de mozo, lo del 22y 30 del mismo mes de 2107 osí
como otros tontos posteriores.
El

Por último, los dictodos por otros Tribunoles Superiores de Justicio (TSJ) del
poís duronte 2017, osí como los Autos del Tribunol Supremo desestimotorios de
los vorios incidentes de nulidod presentodos por los compoñíos lo que supone
que dicho Tribunol ho dodo pleno volidez o los Ordenonzos Fiscoles que de
formo voluntorio pueden oprobor los Ayuntomientos ofectodos por líneos de
tronsporte de energío eléctrico, oguo, gos, hidrocorburos y similores, siempre
que se ocupon o ulilicen en sus oprovechomientos terrenos de dominio público
municipol. Dichos circunstoncios imprevistos hon hecho necesorio lo nuevo
reguloción.
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1.- JuslifÍcoción de Iq ordenqnzo: Por lo publicoción de dichos sentencios,
los cuoles creon doctrino jurisprudenciol en el oño 2017, y concretomente ol
resolver incidentes de nulidod, el Tribunol Supremo en el mes de febrero de 2017,
ho gonodo firmezo tol doctrino que considero oplicoble o este municipio por
disponer de hechos imponibles que se prevén en el ortículo 24.1 o) del Texto
Refundido de lo ley de Hociendos Locoles oprobodo por Reol Decreto
legislotivo 2/2004 de 5 de morzo.

Dichos circunstoncios hon hecho necesorio lo nuevo reguloción.

Se prevé implonlor "ex novo" en el ejercicio 2018 como normo locol, lo
Ordenonzo regulodoro de lo Toso por lo ulilizoción privotivo o oprovechomienlo
especiol deldominio público, que hobró de tromitorse siguiendo los normos de
lo Ley de Hociendos locoles.

2.. Denominoción: ORDENANZA

FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR

UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL de los insiolociones de ironsporte de energío eléctrico, gos, electricidod,

oguo, e hidrocorburos.

3.- Pueslq en morcho de los fosos: Conforme o lo legisloción en vigor, lo
exigencio de tosos o toles empresos que ocupon o oprovechon el dominio
público locol en beneficio propio, requieren de lo oproboción de uno
Ordenonzo Fiscol por el oyuntomiento, juntomente con un estudio técnico
económico previsto en el ortículo 25 de dicho normo.
4.- Obietivo: Grovor lo utilizoción privotivo o el oprovechomiento especiol del
dominio público locol en su suelo, subsuelo y vuelo, con:

o)

lnstolociones de tronsporte de energío con todos sus elemenlos
indispensobles que o los meros efectos enunciqtivos se definen como cojos de
omorre, torres metólicos, tronsformodores, instolociones o líneos propios de
tronsporte o distribución de energío eléctricq, gos, oguo u otros suministros
energéticos, instolociones de bombeo y demós elementos onólogos que
tengon que ver con lo energío y que constituyon oprovechomientos o
utilizociones del dominio público locol no recogidos en este oportodo.
b) lnstolociones de tronsporte de gos, oguo, hidrocorburos y similores.

Afectoción ésto por

lo que el

Ayuntomiento

no estó

percibiendo

contropreslocíón olguno en detrimenio del interés público.
5. Sujelo posivo y obligodo lributqrio: Conforme o lo legolidod en vigor, resulton
ser los empresos que llevon o cobo como hecho imponible el tronsporte de
energío, oguo, gos, hidrocorburos y los torifos que deben pogor vienen dodos
en lo ordenonzo que opruebe el pleno municipol de conformidod o lo
estoblecido en los trómites reglomentorios previstos en los ortículos l5 y
siguientes delTexto Refundido de lo ley de hociendos locoles.
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hoce público en el portolweb DE TRANSPARENCIA de este Ayuntomiento por
plozo de l5 díos o fín de dor oudiencio generol.

Se

En

de Luno, o 23 de junio de 2017.
E

Fdo.: Jesús Darío Suárez González
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