
EATIM
VALDEPINILLOS
(Guadalajara)

CONSULTA PUBLICA: EXPEDIENTE TRAMITADO POR LA
ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALDEPINILLOS PARA LA APROBACION
DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PUBLICO LOCAL.

MEMORIA PARA APROBACION DEL PLENO Y PUBLICACION EN LA
WEB.

DON AGUSTIN BRIS GOMEZ, ALCALDE DE LA ENTIDAD LOCAL
MENOR DE VALDEPINILLOS, GUADALAJARA

De conformidad con 10 establecido en el articulo 133 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de procedimiento Administrativo comun, con
carckter previa a la elaboracion del proyecto de la ordenanza, se
sustanciara una consulta publica, a traves del portal web de la
Administracion competente de conformidad al articulo 133 referido.

Puesto que se trata en este caso de aprobacion de Ordenanzas
fiscales, se seguiran los especificos tramites que impone la Ley de
Haciendas locales.

~:"~~
La Ley de Haciendas Locales [Real Decre~o Legislativo 2/2004, de 5/::}~\.O:';I(,~\

de marzo, por el que se aprueba el texto refundldo de la Ley Reguladora de/ ..:.·' !:'~""-' \.~

las Haciendas Locales] y dentro de la capacidad tributaria de 19l~ If~~..::j;'; ~
Ayuntamientos fundada en la Autonom.ia, ,Constitucional ~ue les otorga tier /.'-\.<.;c·L.).d...· ~
art. 140 de la C.E. establece la poslbilidad de los mlsmos, de forr;Jjla; '.:; ,:' /<1
gen~rica, de establecer tasas a la ocupacion del dominio publico 10&\~~.?Q©. ~)
[articulo 20 y ss. TRLHL. '-1( . .,f!!j/

En el presente caso, y en virtud de la potestad reglamentaria de las :~~-"'.,,,,
Entidades locales, se pretende crear un cuerpo normativo que regule
adecuadamente mediante Ordenanza Fiscal, el establecimiento de una tasa
por la UTILIZACION PRIVATIVA 0 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PUBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA, GAS, AGUA, E HIDROCARBUROS en este termino.

EI acuerdo de establecimiento de dicha tasa se adoptara a la vista de
un informe tecnico - economico en el que se pondra de manifiesto el valor
de mercado y cuyo metodo de calculo asi como parametros previstos en el
ha sido recientemente convalidado por el Tribunal Supremo mediante mas
de 16 sentencias dictadas en fecha de 21 de diciembre de 2016, 18 de
Enero, 2 de febrero, las tres de fecha 21 de marzo, la del 22 y 30 del
mismo mes de 2107 asi como otras tantas posteriores.
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Por ultimo las dictadas por otros Tribunales Superiores de Justicia
(TSJ) del pafs durante 2017asf como los Autos del Tribunal Supremo
desestimatorios de los varios incidentes de nulidad presentados por las
companfas 10 que supone que dicho Tribunal ha dado plena validez a las
Ordenanzas Fiscales que de forma voluntaria pueden aprobar las EE.LL
afectadas por Ifneas de transporte de energfa electrica, agua, gas,
hidrocarburos y similares, siempre que se ocupan 0 utilicen en sus
aprovechamientos terrenos de dominio publico municipal. Dichas
circunstancias imprevistas han hecho necesaria la nueva regulacion.

1.- Justificacion de la ordenanza: Por la publicacion de dichas
sentencias, las cuales crean doctrina jurisprudencial en el ana 2017, Y
concretamente al resolver incidentes de nulidad, el Tribunal Supremo en el
mes de febrero de 2017, ha ganado firmeza tal doctrina que considera
aplicable a este municipio por disponer de hechos imponibles que se preven
en el articulo 24.1 a) del Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Dichas circunstancias han hecho necesaria la nueva regulacion.

Se preve implantar "ex novo" en el ejercicio 2018 como norma local,
la Ordenanza reguladora de la Tasa por la utilizacion privativa 0
aprovechamiento especial del dominio publico, que habra de ,.,
tramitarse siguiendo las normas de la Ley de Haciendas locales. .,.~9,vI..; J',1. ",:~\

I. >,.' ,,,,~," ,> ''\.
2.- Denominacion: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TA~~~" 1, :':~~) 1~3;l\

POR UTILIZACION PRIVATIVA 0 APROVECHAMIENTO ESPECIAL D!;L,\ >~.~'~.:~0 l
D9MI~IO PUBLICO. L.OCAL de las i~stalaciones de transporte de energjf /. \.)'c.,:.y :nl
electnca, gas, electncldad, agua, e hldrocarburos. ~\t .'.\):i7 ' Ii

\ \ ("'" lL...-/ ~I
3.- Puesta en marcha de las tasas: Conforme a la legislacion \~~;1'(o<:,G,(..().¢5~:·

vigor, la exigencia de tasas a tales empresas que ocupan 0 aprovechan el~~~'
dominio publico local en beneficio propio, requieren de la aprobacion de una
Ordenanza Fiscal por la EATIM de Valdepinillos, juntamente con un estudio
tecnico economico previsto en el artfculo 25 de dicha norma.

4.- Objetivo: Gravar la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento
especial del dominio publico local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:

a) Instalaciones de transporte de energfa con todos sus elementos
indispensables que a los meros efectos enunciativos se definen
como cajas de amarre, torres metalicas, transformadores,
instalaciones 0 Ifneas propias de transporte 0 distribucion de
energfa electrica, gas, agua u otros suministros energeticos,
instalaciones de bombeo y demas elementos analogos que tengan
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que ver con la energfa y que constituyan aprovechamientos 0

utilizaciones del dominio publico local no recogidos en este
apartado.

b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y
similares.

Afectacion esta por la que el Eatim no esta percibiendo
contraprestacion alguna en detrimento del interes publico.

5. Sujeto pasivo V obligado tributario: Conforme a la legalidad en
vigor, resultan ser las empresas que Ilevan a cabo como hecho imponible el
transporte de energfa, agua, gas, hidrocarburos y las tarifas que deben
pagar vienen dadas en la ordenanza que apruebe el pleno municipal de
conformidad a 10establecido en los tramites reglamentarios previstos en los
artfculos 15 y siguientes del Texto Refundido de la ley de haciendas locales.

Se hace publico en el portal WEB DE TRANSPARENCIAde esta Eatim
de Valdepinillos por plazo de 15 dfas a fin de dar audiencia general.

FDO. Agustin
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