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                          TESORERIA 

 
Informe  
 
De: Tesorero 
Para: Alcalde-Presidente.  
Fecha: 18 de octubre de 2021 
Asunto: Incoación Expediente Modificación Ordenanza Fiscal. 

 
 

La Sala II del Tribunal Supremo ha avalado, mediante Sentencias de 26 de abril, 27 de abril, 
29 de abril, y 4 de mayo de 20021, en aplicación de una reciente sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, 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. 
 
El Tribunal Supremo ha fijado como doctrina al respecto la siguiente:” Las limitaciones que 
par la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva 
autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero 
de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan 
en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares 
de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso 
o interconexión a las mismas” 
 
En particular el Tribunal Supremo defiende la posibilidad de exigir esta tasa a los 
operadores de telecomunicaciones que no son propietarios de las infraestructuras o de 
redes de apoyo en los apartados (40, 45, 46, 47 y 48, de la citada STJUE de 27 de enero 
de 2021 (Asunto C-764/18). 
 
En la mencionada sentencia del TJUE se estableció que: 
 
-“La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización), en su versión modificado por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de 
que es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso 
a Internet. 
 
-Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 
2009/140,deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional 
que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las 
comunicaciones electrónicas y que utilicen éstas para prestar servicios de telefonía fija y de 
acceso a internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los 
ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado 
miembro de que se trate”  

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 
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Para incluir la doctrina del Tribunal Supremo sobre 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, se hace necesario modificar la Ordenanza Fiscal 
del Ayuntamiento de Martos REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS 
DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL 
 
En base a todo expuesto se PROPONE al Sr. Alcalde-Presidente: 
 
Primero.-  Ordenar por parte del Sr Alcalde-Presidente la incoación de 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 con el fin de que la modificación se encuentre en vigor el día 1 de enero de 2022. 
 
Segundo- Dicha modificación afectará a los arts. 2 y 3 de la citada Ordenanza Fiscal y, 
deberá tener la siguiente redacción:  
  
“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. 
 

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 apartado 
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 anterior 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.” 
 

En Martos a 18 de octubre de 2021 
 

Fdo.: El Tesorero, 
 

Rafael Antonio Martín Cano 
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