
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
CAJEROS AUTOMÁTICOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS, CON ACCESO

DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 1º: Fundamento y naturaleza:

Al amparo de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y en
uso de las previstas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen local, y en los artículos 2 y 15 a 19 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, y de 20 a 27 y
57 de dicho texto legal, el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, acuerda el establecimiento e
imposición  de  la  Tasa  por  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local,  mediante  la
instalación  de cajeros  automáticos  por  las  entidades  financieras,  con acceso directo  desde  la  vía
pública,  fundamentándose  en  la  necesaria  contraprestación  económica  que  ha  de  percibir  el
Ayuntamiento por dicho aprovechamiento.

Artículo 2º: Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial del dominio público
local,  que comporta  la instalación,  por las entidades financieras,  de cajeros automáticos y demás
aparatos, dispositivos o maquinarias, de que se sirven dichas entidades para prestar sus servicios en
las fachadas de los inmuebles, con acceso directo desde la vía pública.

Artículo 3º: Sujeto pasivo:

1º.- Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

2º.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los edificios o
locales  donde  se  ubiquen  los  cajeros  automáticos  y  demás  aparatos,  dispositivos  o  maquinarias
objeto de esta Tasa.

Artículo 4º: Responsables:

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y  42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

2.-  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos,
interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en  general,  en  los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 



Artículo 5º. Categorías de las calles:

A los efectos previstos en la presente Ordenanza se establece una única categoría de calles.

Artículo 6º. Cuota Tributaria:

Para la determinación del importe de la Tasa se ha tomado como referencia el valor de uso
ponderado,  conforme  al  informe  técnico-económico  elaborado  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales de  18 de noviembre de 2016 (Ref. JM/2016.08).

La  cuota  tributaria  es  de  544,29  €  por  cada  cajero  automático,  aparato,  dispositivo  o
maquinaria y año.

Artículo 7 º: Exenciones y bonificaciones:

No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas
con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales, en la cuantía que por
cada uno de ellos se concedan.

Artículo 8º: Período impositivo y devengo:

1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el supuesto de inicio o cese del
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local,  en  cuyo  caso  se  prorraterá  por  semestres
naturales.

2.- La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir:

a) Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos del dominio público local, en el
momento de solicitar la correspondiente Licencia, o en el momento de efectuarse el mismo, si se
procedió sin la preceptiva autorización.

b) Cuando se trate de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de enero de caña año,
entendiéndose prorrogados en tanto no se tramite la baja debidamente justificada por el titular. A tal
fin  los  sujetos  pasivos  deberán  presentar  la  oportuna  declaración,  en  el  registro  general  del
Ayuntamiento, en el plazo de un mes siguiente a aquél en que se retire la maquinaria instalada.

Artículo 9º. Normas de gestión:

1.-  Las  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  los  aprovechamientos  regulados  en  la
presente Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente Licencia de Instalación.

2.-  Concedida  la  preceptiva  Licencia,  y  notificada  la  liquidación  inicial  en  los  términos
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se formará el correspondiente
Padrón Fiscal, que será expuesto al público en los términos previstos en la Ley General Tributaria.



3.- La gestión e ingreso de esta Tasa compete al Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
sin perjuicio de las delegaciones que puedan llevarse a cabo.

Artículo 10º: Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a
las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás
disposiciones estatales o de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladoras de la materia, normas
que la complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local.

Disposición transitoria:

Los  sujetos  pasivos  que,  a  31  de  diciembre  de  2016,  vengan  disfrutando  de  los
aprovechamientos regulados en la presente Ordenanza Fiscal, deberán presentar la correspondiente
solicitud en los términos previstos en el artículo 8º de la misma.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2017,  permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

APROBACIÓN PROVISIONAL. 13/07/17

EXPOSICIÓN EDICTAL EN TABLÓN DE ANUNCIOS. 17/07/17

PUBLICACIÓN EN EL B.O.P. NÚM. 210/17. 11/09/17

PUBLICACIÓN EN ELDIARIO EL CORREO DE ANDALUCÍA. 03/10/17

APROBACIÓN DEFINITIVA. DECRETO 668/17. 21/11/17

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA EN EL B.O.P. NÚM. 276/17. 29/11/17

ENTRADA EN VIGOR. 01/01/18


