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Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

 
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 Visto el informe-propuesta emitido por el Tesorero Municipal, por el cual propone la 
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial 
del Dominio Público Local, a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros de 
Interés General, con el fin de adecuar a la doctrina del Tribunal Supremo la tasa municipal por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público a las compañías que 
actúan en el sector de la telefonía fija y de acceso a internet. 

 
 Visto el informe conjunto de fecha 18 de octubre de 2021, emitido por Tesorería, 
Secretaría e Intervención.   
  
 Por todo lo expuesto anteriormente se PROPONE: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, a favor de 
Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros de Interés General, en los términos que se 
indica a continuación: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 
SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. 

 
(…) 
 
Artículo 2.- Hecho Imponible. 
 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los 
servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte 
importante del vecindario. 
     
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación 
del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente 
ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. 
 
3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, los 
suministros de agua, gas o cualquier otro fluido, electricidad, telefonía fija, otros servicios de 
comunicación electrónica y otros medios de comunicación, que se presten, total o parcialmente, 
a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público municipal. 
 
4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la exacción 
de otras tasas derivadas de la utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el 
suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas municipales necesarios para la prestación de los 
servicios de suministros de interés general. 
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Artículo 3.- Sujetos pasivos. 
 

1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, 
tales como los de abastecimiento de agua, suministro de gas  o cualquier otro fluido, electricidad, 
telefonía fija, otros servicios de comunicación electrónica, otros medios de comunicación y otros 
análogos, así como también las empresas que explotan la red de comunicación interna mediante 
sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente de su 
carácter público o privado. 
 
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
Las empresas explotadoras de servicios de suministros a que se refiere el presente apartado 
tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, tanto si son titulares de las 
correspondientes instalaciones o redes a través de las cuales se efectúen los suministros como 
si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las 
mismas. 
 
2.- También serán sujetos pasivos las empresas, entidades o administraciones que presten 
servicios, exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo previsto en los 
artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 
 
3.- Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se 
prevé en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el subsuelo 
v el vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente. 

 
(…) 
 
 SEGUNDO.- Someter el expediente y la aprobación inicial de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público 
Local, a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros de Interés General a 
información pública durante el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Portal de 
Transparencia, en el Tablón Virtual y en el Diario de los de mayor difusión de la Provincia.   

 
 TERCERO.- En caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo 
plenario. En todo caso, los acuerdos definitivos, incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a esta categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, a favor de 
Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros de Interés General, habrán de ser 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor en el momento de su 
publicación y siguiendo los restantes trámites legales. 

 
 

Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 

Fdo.: Víctor Manuel Torres Caballero. 
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