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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
PREÁMBULO. 

 
El artículo 20.1 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 (en adelante, 
TRLRHL) establece que las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán 
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a 
los sujetos pasivos. 
 

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que 
establezcan las entidades locales por: 
 

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 
 

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en 
régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo 
particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 
administrados: 

 
- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para 

la vida privada o social del solicitante. 
 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a 
favor del sector público conforme a la normativa vigente. 

 
El artículo 15.1 de TRLRHL señala que, salvo en los supuestos previstos en el artículo 

59.1 de esta Ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus 
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de éstos. 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ido acometiendo en los últimos 
años diversas reformas tributarias con el fin de aliviar la carga impositiva que soportan los 
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vecinos de este municipio.  En años anteriores se han regulado: una bonificación del 3% por 
domiciliación de recibos, la reducción de los tipos impositivos en el IBI, en el IVTM y en el ICIO, 
así como la eliminación de algunas tasas. 
 

La modificación que ahora se pretende y cuyo objetivo fundamental es continuar 
aliviando la carga impositiva que durante los últimos años han soportado los vecinos de Santa 
Cruz de Tenerife, se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1º de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). 

 
Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del carácter potestativo 

que otorga el TRLRHL, que establece el margen de actuación por parte del Ayuntamiento 
respecto a la imposición y supresión de tasas, y que queda justificada en la propuesta del Sr. 
Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio.  
 

Respecto a los principios de seguridad Jurídica y transparencia supone la «certeza del 
derecho» del individuo sobre nuestro funcionamiento a través de procedimientos reglados que 
junto con la transparencia entendida como la puesta a disposición de la información pública en 
un proceso o toma de decisiones, suponen unos valores de relevancia que deberán ser 
observados en la tramitación del expediente de modificación de ordenanza fiscal de forma 
conjunta. 
 

En lo referente a la observancia de la eficacia y eficiencia en la modificación que se 
propone supone que la consecución de los objetivos marcados es un eje vertebral, si bien una 
vez obtenidos estos, debe pasarse a un segundo nivel que conlleva el uso eficiente de los 
recursos disponibles, por ello estos dos valores deben convivir de forma intrínseca.  
 

La modificación propuesta se realiza atendiendo al ordenamiento jurídico establecido y, 
en especial, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo estas las normas 
especiales que regulan este procedimiento y que exigen trámites especiales o diferenciados a 
los de la normativa general, como el órgano competente para su aprobación o los referidos a 
su aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva. 

 
 

 
I.- DISPOSICIÓN GENERAL. 

 
Artículo 1. 
 
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria reconocida al 
Municipio de Santa Cruz de Tenerife en calidad de Administración Pública de carácter territorial 
en los artículos 4.1.a) y b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 2,1.b), 20 y 57 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. La presente Ordenanza ha sido redactada conforme a los artículos 15 a 
27 de la citada Ley. 
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II.- HECHO IMPONIBLE. 
 

Artículo 2. 
 
1. Tendrán la consideración de tasas regulados en esta Ordenanza, las prestaciones 
patrimoniales que se satisfagan por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local. 

 
2. Las utilizaciones privativas o el aprovechamiento especial de dominio público local que 
originan la exigencia de tasas, son las siguientes: 
 
a) Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas municipales por empresas 
explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante 
del vecindario. 
 
b) Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 
 
c) La entrada de vehículos a través de las aceras a edificios de toda clase, fincas, garajes 
particulares o colectivos, garajes públicos, industrias del transporte o el automóvil, con o sin 
placa de vado municipal, cuenten o no con rebaje de la altura de aquéllas. 
 
d) Las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías 
de cualquier clase. 
 
e) Ocupación de terrenos de uso público con contenedores destinados a escombros de obras. 
 
f) Utilización de bienes de servicio público y terrenos de uso público con fines publicitarios. 
 
g) Tránsito por vías municipales con exceso de carga o peso con arreglo los supuestos 
recogidos en el Anexo de la Ordenanza. 
 
h) Cajeros automáticos anexos o no a establecimientos de crédito u otros, instalados con frente 
directo a la vía pública en línea de fachada 
 
3. Para el supuesto de que los aprovechamientos especiales y utilizaciones privativas sean 
consecuencia de actos y servicios organizados por Organismos Autónomos Municipales, éstos 
serán gestionados y cobrados de acuerdo a su Ordenanza reguladora, y la presente 
Ordenanza se aplicará subsidiariamente. 
 

4. No constituirá hecho imponible sujeto a la referida tasa la colocación de carteles y, en su 
caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas, 
durante las campañas electorales, por los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones de 
electores que concurran a los distintos procesos electorales 

 

III.- EXENCIONES 
 
Artículo 3. 
 
Se establece una bonificación del 100% de la cuota de reservas de aparcamiento concedidas a 
personas con discapacidad, siempre que sus ingresos no superen el 1,5 del salario mínimo 
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interprofesional establecido para mayores de dieciocho años por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado del ejercicio en el que se solicite y no sean titulares de inmuebles 
urbanos distintos del destinado a su vivienda. 
             Esta bonificación no será aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios de la misma por 
más de una reserva de aparcamiento simultáneamente. 

Para obtener esta bonificación deberá solicitarse al servicio de gestión tributaria 
acompañando a la solicitud: 

 
1.- copia compulsada de la última declaración del IRPF, o en su defecto, autorización 

del interesado para recabar esos datos directamente de la Agencia tributaria estatal.  
2.- Copia compulsada de alguno de los documentos indicados en este precepto 

mediante el que se acredite un grado de discapacidad, por lo menos, igual al 33 por ciento.  Sí 
la discapacidad tiene carácter REVISABLE, se deberá aportar Certificado en vigor que acredite 
la discapacidad y grado de la misma, o en su defecto, será necesario aportar copia de la 
solicitud de revisión del grado de discapacidad por agravación o mejoría presentada ante el 
órgano competente, conforme al RD 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, quedando obligado el 
titular o su representante legal a presentar en las dependencias municipales el nuevo 
certificado en vigor que acredite la discapacidad y grado de la misma.  Si en cualquier 
momento la Administración detectase que no se ha aportado dicho certificado se reserva la 
facultad de retirar la bonificación aplicada, comunicándoselo al interesado.  

 
El grado de discapacidad igual al 33 por ciento se acreditará mediante alguno de los siguientes 
documentos: 

1.- Resolución o certificado expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

2.- Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la 
condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 

3.- Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o del Ministerio 
de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad. 
 
           Esta bonificación surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud. 
 

 
IV.- SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 4. 
 

1. Serán sujetos pasivos en calidad de contribuyentes de las tasas establecidas, quienes 
utilicen o aprovechen especialmente el dominio público municipal en su beneficio particular, 
inclusive las entidades que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. 
 

2. Serán sustitutos del contribuyente, para el caso de aprovechamientos especiales por la 
entrada de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, 
mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den 
acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas 
sobre sus respectivos beneficiarios. 

 

3. No estarán obligados al pago de las tasas establecidas en esta ordenanza, las 
Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a servicios públicos de 
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comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente afecten a la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 

 

 V.- CUANTÍA Y TARIFA. 
Artículo 5. 
 
1. El importe de las tasas reguladas en esta Ordenanza se fijan tomando como referencia el 
valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de la utilización o 
aprovechamiento del dominio público municipal. 
 
Cuando se trata de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de Empresas 
explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante 
del vecindario, el importe de aquéllos consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el 
término municipal, dichas Empresas. 
 
Dichas tasas serán compatibles con otras establecidas por la prestación de servicios o 
realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban 
ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en la ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección. 
 
2.  Las cuantías de las tasas reguladas en esta Ordenanza serán los que se determinan en el 
anexo que se adjunta a la misma. 
 

Se establece una reducción del 50% de las cuotas previstas en la Tarifa G) del ANEXO a la 
Ordenanza, cuando se refieran a ocupación del dominio público por tránsito, por vías 
municipales, con exceso de carga o peso, respectivamente. 
 
3. Cuando de la utilización privativa o del aprovechamiento especial se derive la necesidad de 
dar publicidad en los medios de comunicación a los bandos sobre la existencia de desvíos, 
interrupciones provisionales del tráfico en las vías públicas o cambios de circulación, el importe 
de la tasa se incrementará en la cuantía que corresponda por los gastos derivados de la 
utilización de dichos medios, debidamente justificados en el expediente administrativo. 
 
 

VI.- DEVENGO. 
Artículo 6. 
 

1. El devengo de la Tasa tiene lugar en el momento en que se conceda la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público local, o se realice por el interesado 
cualquier acto o declaración que suponga el disfrute del dominio público. 

 

2. Cuando se trate de usos o aprovechamientos periódicos, la tasa se devengará el 1 de 
enero de cada año y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de 
declaración de alta en el Padrón, el día de comienzo de la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local no coincida con el año natural, en cuyo 

supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de semestres naturales que 

restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. 
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Asimismo, y en el caso de baja por cesar en la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local, las cuotas serán prorrateables por semestres naturales. 
 

3. No obstante lo anterior, cuando se produjese algún aprovechamiento de hecho 
infringiendo esta Ordenanza, se considerará que la tasa se ha devengado desde el momento 
que se inició la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
 

VII.- NORMAS DE GESTIÓN 
Artículo 7. 
 
La gestión y cobro de las tasas de que trata esta ordenanza, se realizará por el Ayuntamiento y 
Organismos Autónomos de él dependientes. 
 
Artículo 8. 
 
Las tasas se exigirán desde que se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial de dominio público, debiendo realizarse el pago previamente a la entrega de la 
licencia o autorización, o se realice por el interesado cualquier acto o declaración que suponga 
el disfrute del dominio público. 
 
Artículo 9. 
 
1. La utilización y aprovechamiento del dominio público municipal, que tenga un carácter 
regular y continuado, serán objeto de un Padrón que comprenderá todos y cada uno de ellos. 

 
2. Las liquidaciones del padrón, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta, serán 
notificadas colectivamente mediante edictos. 
 
Artículo 10. 
 

1. Las tasas se liquidarán y serán exigidas por cada aprovechamiento solicitado o realizado 
y serán irreducibles por todo el período señalado en las Tarifas. Salvo para el caso en que 
los importes de las tasas por los aprovechamientos sea anual, y realmente el 
aprovechamiento haya cesado, que se liquidara por semestres naturales enteros. 

 

En el caso de la primera liquidación por la utilización del dominio público de la 
entrada de vehículos, se podrá gestionar por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa 
Cruz de Tenerife mediante la modalidad de autoliquidación, previa aprobación del 
correspondiente procedimiento por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda. 

 

2. Los costes derivados de la utilización de los medios de comunicación a que se refiere el 
artículo 5.3 de la presente Ordenanza podrán ser objeto de una liquidación complementaria 
si, por el momento en el que se originan, no se incluyeron en la liquidación inicial practicada 
por la Administración municipal. 
 
Artículo 11.  Confusión de derechos de acreedor y deudor. 

 
No procederá la emisión de las liquidaciones tributarias en los supuestos de confusión de los 
derechos de acreedor y deudor.  
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Artículo 12. 
 

Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial no tenga lugar, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 

En los supuestos de desistimiento o renuncia antes de la fecha en que se ponga en 
conocimiento del interesado la existencia de resolución concediendo la autorización 
solicitada y siempre que se hubiese puesto en conocimiento de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo la no realización de las obras los sujetos pasivos estarán obligados a satisfacer 
el importe de la cuota mínima establecida en el artículo 10 de la Ordenanza Fiscal General 
de Gestión, Inspección. Transcurrido el referido plazo no procederá devolución alguna. 
 
Artículo 13. 
 

1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, 

acompañando los datos y documentos necesarios, que permitan concretar dicho 
aprovechamiento y determinar la tasa a satisfacer por el mismo. Una vez comprobado y 
verificado por los servicios técnicos de este Ayuntamiento, si se dieran diferencias se girará 

una liquidación  complementaria de la ya realizada, que se notificará a los interesados para su 

ingreso. 
 

2. No se consentirá ninguna utilización o aprovechamiento sin que previamente se haya 
obtenido la correspondiente licencia y abonado la tasa correspondiente. El incumplimiento de 
este mandato podría dar lugar a la denegación de la licencia interesada, sin perjuicio del 
pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan. 
 
Artículo 14. 
 
Una vez autorizado el aprovechamiento o utilización, se entenderá prorrogado anualmente 
mientras no se acuerde su caducidad por el órgano competente, o se presente la baja 
justificada por el interesado. 
 
Artículo 15.  
 
Las declaraciones de bajas presentadas con carácter previo a la misma (por renuncia o 
desistimiento) producirán sus efectos a partir del día primero del período siguiente al señalado 
en las correspondientes Tarifas (salvo el caso de tarifas anuales, que se podrán prorratear por 
semestres naturales enteros). Sea cual fuere la causa alegada en contrario, la falta de 
presentación de la declaración de baja determinará la obligación de continuar abonando la 
tasa. 
 
Artículo 16. 
 
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejado la destrucción o 
deterioro del dominio público municipal el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que hubiere 
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación, y al depósito previo de su importe; todo ello para el caso de que no hubiere 
acometido la reposición del dominio por sus propios medios con la dirección de este 
Ayuntamiento. 
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2. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor 
de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados. 
Estas indemnizaciones y reintegros no podrán ser condonados total ni parcialmente. 
 
Artículo 17. 

Las utilizaciones privativas o los aprovechamientos especiales que se hubiesen autorizado 
mediante procedimientos de licitación pública se regirán por lo dispuesto en sus respectivos 
contratos y el importe de las tasas vendrá determinado por el valor económico de la 
proposición sobre la que recaiga la adjudicación. 
 

 
VIII.- NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN DE LA TASA EN LOS CASOS 

DE OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS 

QUE AFECTEN A LA GENERALIDAD O A UNA PARTE DEL VECINDARIO. 
 
Artículo 18. 
 
1. A la solicitud de aprovechamiento por la empresa operadora se deberá acompañar informe 
técnico de los procedimientos y documentos contables que permitan la correcta liquidación de 
la tasa por aprovechamiento, así como las comprobaciones a efectuar por parte de esta 
Administración. 
 
Esta Corporación se pronunciará, previo el otorgamiento de las licencias que se regulan en la 
presente Ordenanza, sobre la suficiencia a efectos fiscales de los procedimientos y 
documentación a la que se refiere el párrafo anterior. 
 
2. Dentro de los tres días siguientes a la finalización de cada trimestre, los beneficiarios de 
dichos aprovechamientos vendrán obligados a presentar a esta Administración liquidación por 
la facturación trimestral correspondiente. Dicha liquidación se acompañará de la facturación a 
sus clientes así como los cánones a considerar. 
Las liquidaciones trimestrales anteriormente comentadas, se considerarán a cuenta de la 
definitiva anual. 
La liquidación correspondiente al último trimestre del año será incluida como primer ingreso del 
ejercicio siguiente. 
 
3. Los operadores que obtengan la autorización de la Corporación para el aprovechamiento, 
deberán solicitar de sus Auditores un anexo de su informe anual, referente exclusivamente a la 
facturación del ejercicio anterior en este término municipal, y remitir dicho informe a esta 
Administración. 
 
 

IX.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DE GESTION DE LA TASA EN LOS CASOS DE 
EXCESO DE CARGA O PESO 

 
Artículo 19. 
 
1. Corresponde a la Alcaldía las autorizaciones para el tránsito, por vías municipales con 
exceso de carga o peso, de los señalados por cada caso en particular. 
 
La solicitud será presentada por la persona interesada en el Registro del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, con dos días de antelación al menos, de la fecha en que pretende 
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hacer uso de la autorización solicitada. En dicha solicitud expresará con todo detalle las veces 
que pretende hacer uso de la autorización, las calles por las que pretende pasar, la clase de 
vehículo, carga y materiales transportados, destino de éstos y cualquier otra circunstancia 
relacionada con dicha autorización. 
 
Se indicará asimismo la fecha prevista de terminación de las obras. 
En todo caso, la autorización no será superior a seis meses desde la fecha de la concesión de 
la autorización. 
 
A dicha autorización deberá acompañar carta de pago acreditativa de haber puesto a 
disposición de la Alcaldía, en concepto de depósito previo o fianza para responder de los daños 
causados al pavimento. La cantidad así liquidada, en base a los módulos que se indican en el 
artículo siguiente, se ingresará en valores Auxiliares e independientes del Presupuesto. 
 
Transcurridos cinco días desde la fecha límite solicitada, y en su caso concedida, sin que el 
Ayuntamiento o la persona afectada produjese una valoración técnica de los daños producidos 
en las vías utilizadas, se entenderá que ésta valoración coincide con el depósito o fianza 
previos, y, por lo mismo, que se conforman Ayuntamiento y particular, con la misma, 
adquiriendo el carácter de ingreso definitivo. 
 
2. No se podrá circular por las vías municipales con exceso de carga sobre la permitida, o, en 
su caso, la indicada en la correspondiente Vía, sin que el interesado tenga en su poder y pueda 
exhibirla a los agentes municipales, la autorización. 
 
3. La falta de este requisito impedirá el paso por las calles prohibidas sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar que pueden llegar hasta el doscientos por ciento de lo que 
hubiere correspondido en la liquidación normal. 
 
 

X.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DE GESTION DE LA TASA EN LOS CASOS DE 
ENTRADAS DE VEHÍCULOS. 

 
Artículo 20. 
 
1. El hecho imponible viene determinado por la entrada de vehículos a través de las aceras, 
exista o no placa identificativa del vado municipal, cuente o no con rebaje de la altura de 
aquéllas, por lo que la ausencia de autorización municipal, placa, señalización vertical o rebaje 
de la acera no implica la inexistencia de la obligación tributaria. 
 
2. Las bajas en el concepto sólo se producirán por cambios de titularidad acreditados o por 
reposición de la acera a su estado originario, cuya comprobación corresponderá al Servicio 
municipal competente en el mantenimiento de las vías públicas. 
 
3. Cuando proceda la devolución de la señal de vado por baja del mismo, ésta se efectuará al 
Servicio municipal competente en el mantenimiento de las vías públicas. 
 
Artículo 21. 
 
1. Cuando se produzca un aprovechamiento sujeto a esta Tasa sin la preceptiva autorización 
municipal, sin perjuicio de las medidas que resulten procedentes en el ejercicio de las 
facultades demaniales y potestades administrativas del Ayuntamiento, e imposición de las 
sanciones que resulten procedentes, el Servicio de Gestión Tributaria podrá iniciar los 
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procedimientos que correspondan para regularizar la situación tributaria del inmueble, sin que 
el pago de las cuotas liquidadas suponga en modo alguno la legalización de la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local que se está haciendo. 
 

 
XI.- RECAUDACIÓN. 

Artículo 22. 
 
Las deudas por las tasas serán exigidas mediante el procedimiento administrativo de apremio, 
cuando haya transcurrido el periodo de pago voluntario, sin que haya podido asegurarse su 
cobro, a pesar de haberse realizado las gestiones oportunas. 
 
 

XII.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 23. 
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones y no previsto en esta Ordenanza se 
aplicará el régimen establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementen y desarrollan. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Las solicitudes de bonificación de reservas de aparcamiento concedidas a personas con 
discapacidad que se hayan presentado del uno de enero al 30 de mayo de 2015 producirán 
efectos en el ejercicio 2015. 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación subsidiariamente lo 
previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Texto Refundido de la Ley de Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación. 
 
Segunda. Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de 
la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2018 entrará en vigor el 
día 1 de enero de 2019, o al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial si ésta es 
posterior a la citada fecha, y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
 

ANEXO 

AL QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5,2 DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO 
PUBLICO 
 

TARIFAS 

 
A) OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS POR EMPRESAS 
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO QUE AFECTEN A LA GENERALIDAD O PARTE 
DEL VECINDARIO (ARTÍCULO 2.2, a) DE LA ORDENANZA) 
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1.- El 1,5 por ciento de los ingresos brutos de la facturación anual obtenida en el término municipal 

 
B) OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO (ARTÍCULO 2.2, b) DE LA ORDENANZA) 

 

CATEGORÍAS DE CALLES 

1ª Y 2ª  RESTO 

Por cada m² o fracción de ocupación de la vía o suelo, con vallas, 
puntales, asnillas, andamios u otros análogos, al mes o fracción. 

1,59  1,59 

 
 
C) ENTRADA DE VEHICULOS (ARTICULO 2.2. c) DE LA ORDENANZA) 
 

CATEGORÍAS DE CALLES 
GRUPO 1º 

1ª Y 2ª  RESTO 

GARAJE O APARCAMIENTO PARTICULAR O COLECTIVO O PASE A 
FINCA. 
Por cada entrada al interior del edificio, solares y fincas particulares o 
colectivas de cualquier clase de vehículos. 

 

a) Hasta un máximo de cuatro vehículos 51,46  51,39 

b) Para más de cuatro sin exceder de diez 57,38  46,51 

c) Más de 10, por cada vehículo de más la tarifa del punto b) se 
incrementará en: 

4,16  2,71 

 
Se entenderá por garaje colectivo el perteneciente a varios propietarios tengan o no cabinas independientes, 
siempre que constituyan un solo bloque de edificación con elementos de construcción y terrenos comunes y 
que lo utilicen conjunta y exclusivamente para sus propios vehículos. 
 
Aquellas entradas de vehículos a través de aceras que carezcan de placa de vado municipal, tengan 
o no rebaje de altura, tributarán por la misma cuantía que aquellas otras entradas de vehículos que 
dispongan de la correspondiente placa de vado municipal. 
 
 

CATEGORÍAS DE CALLES 
GRUPO 2º 1ª Y 2ª  RESTO 

GARAJES PÚBLICOS 

Cada paso a garajes públicos incluidos como tales en la contribución 
industrial tributaria en la siguiente forma: 

 

a) Garajes hasta diez vehículos 140,77  91,99 

b) La tarifa del punto a) se incrementará por cada vehículo de más 
sobre los diez en: 

9,74  5,97 

 

CATEGORÍAS DE CALLES 
GRUPO 3º 1ª Y 2ª  RESTO 

INDUSTRIAS DE TRANSPORTE 

Cada paso a agencias, estaciones y organizaciones de transporte de 
viajeros y mercancías, tributará de la siguiente forma: 

 

a) Cuando el local o  terreno permita encerrar hasta cinco vehículos 77,40  47,57 
b) Por cada vehículo que exceda de cinco, la tarifa anterior se 

incrementará en: 
19,08  12,41 

 

CATEGORÍAS DE CALLES 
GRUPO 4º 1ª Y 2ª  RESTO 
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INDUSTRIAS DEL AUTOMÓVIL 

a) Cada paso a talleres de construcción, reparación, pintura, lavado, 
engrase, etc. 

120,18  74,93 

b) Cada paso a establecimiento que sin ser garajes ni talleres se 
dediquen a la venta y exposición de vehículos 

105,02  58,46 

 

 

CATEGORÍAS DE CALLES 
GRUPO 5º 1ª Y 2ª  RESTO 

EDIFICIOS INDUSTRIALES 

Cada paso a establecimientos industriales o comerciales, (que no sean 
garajes) que sean utilizados por vehículos que no pertenezcan en 
propiedad al titular de la industria o comercio, satisfarán aparte de la cuota 

47,64  36,77 

 
DISPOSICIONES COMUNES. 

En los garajes y talleres situados en zona industrial, la cuota se reduce a la cuarta parte. 

Cada paso se entiende que tiene una longitud de 4 metros lineales, contados desde que se inicia el rebaje. 
Por el exceso de 4 metros lineales, el sujeto pasivo satisfará el 25% de la cuota resultante por cada metro 
lineal o fracción de más. 
 
D) RESERVAS DE APARCAMIENTOS (ARTÍCULO 2.2, d) DE LA ORDENANZA) 

 

CATEGORÍAS DE CALLES 
a) TARIFA GENERAL(anual) 1ª Y 2ª  RESTO 

Por los 5 primeros metros lineales 136,97  71,45 

Por cada metro lineal que exceda de los 5 primeros 41,13  24,82 

b) TARIFA TEMPORAL 

Para los casos de reserva de carácter temporal, la cuota será la resultante de dividir la que resultaría de 
aplicar la cuota resultante de la tarifa general dividida por 12 y multiplicada por los meses solicitada, 
entendiéndose que esta fracción será considerada como mes completo. 

c) TARIFA ESPECIAL 

1) Autoescuela. En los casos de reserva especial, para la enseñanza de 
conducción, la tarifa a aplicar será de euros: 

 
12,44 ml/mes 

2) Mudanzas. Para la carga o descarga de mobiliario, la tarifa y cuotas serán 
únicas por cada actuación solicitada, señalada en la cantidad de:                                    

 
24,61 ml/mes 

 
E) OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON CONTENEDORES DE OBRA (ARTÍCULO 2.2, e) DE LA 
ORDENANZA) 
 

a) TARIFA GENERAL.(anual) 

- Por cada 5 m² o fracción de ocupación de la vía Pública con contenedores al año 
o fracción, para todas las categorías de calle 

161,98 

- Por cada m² o fracción, que exceda de los 5 32,39 

b) TARIFA TEMPORAL. 
 
Para los casos de reserva de carácter temporal, la cuota será la resultante de dividir la tarifa general por 12 
y multiplicarla por el número de meses solicitado, entendiéndose que las fracciones serán consideradas 
como meses completos. 
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F) UTILIZACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CON FINES PUBLICITARIOS (ARTÍCULO 2.2,f) DE 
LA ORDENANZA) 
 
1. Por cada una de las pancartas (máx. 80 x 120 cm.) por m² o fracción y mes o fracción. 25,26 

2. Por cada cartel (máx. 100 x 150cm.) por m² o fracción y mes o fracción. 23,16 

3. Por cada cilindro o análogo (máx. 2 mt alto x 1 m²) por m3 o fracción y mes o fracción. 21,06 

4. Por cada banderola colgada en báculo o poste de alumbrado (máx. 80 x 120 cm.) por m² 
o fracción y mes o fracción. 

25,26 

5. Por cada pancarta, cartel, cilindro o análogo, adosados o volados, o por cada banderola colgada en 
báculo o poste de alumbrado, por m² o fracción y día, sin que exceda de 5 días, la cuota será un 25 % de 
las anteriores. 
6. Tasa por uso de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas: 
 
1.- COMPLEJO DEPORTIVO DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y PISCINA MUNICIPAL “ACIDALIO LORENZO”. 
 

a) ESPACIO PUBLICITARIO INTERIOR: a.1) COMPLEJO DEPORTIVO DEL PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES.: 0,70 €/M2 

 a. 2) PISCINA “A. LORENZO: 0,70 €/M2 
 

b) ESPACIO PUBLICITARIO EXTERIOR: a.1) COMPLEJO DEPORTIVO DEL PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES.: 1´00 €/M2 

 a.2) PISCINA “A. LORENZO: 1´00 €/M2 
 
2.-    RESTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 
TIPO ESPACIO CARACTERÍSTICA SUPERFICIE 

TOTAL 
ESPACIOS. 

TASA POR 
DIA 

ESPACIO PUBLICITARIO INTERIOR 1 Ó 2 INSTALACIONES HASTA 25 M2. 0´60 €/M2 

ESPACIO PUBLICITARIO INTERIOR 1 Ó 2 INSTALACIONES MAS DE 25 M2 0´40 €/M2 

ESPACIO PUBLICITARIO ORIENTAC.  EXTERIOR 1 Ó 2 INSTALACIONES HASTA 25 M2. 1´00 €/M2 

ESPACIO PUBLICITARIO ORIENTAC.  EXTERIOR 1 Ó 2 INSTALACIONES MAS DE 25 M2 0´60 €/M2 

ESPACIO PUBLICITARIO INTERIOR 3 Ó MÁS INSTALACIONES HASTA 25 M2. 0´40 €/M2 

ESPACIO PUBLICITARIO INTERIOR 3 Ó MÁS INSTALACIONES MAS DE 25 M2 0,40 €/M2 

ESPACIO PUBLICITARIO ORIENTAC.  EXTERIOR 3 Ó MÁS INSTALACIONES HASTA 25 M2. 0´60 €/M2 

ESPACIO PUBLICITARIO ORIENTAC.  EXTERIOR 3 Ó MÁS INSTALACIONES MAS DE 25 M2 0´40 €/M2 

 
Para los supuestos previstos en este apartado y en el caso de que el anunciante sea una agencia 

de publicidad, el importe a liquidar será del 60% de la tasa anteriormente señalada para cada concepto, 
debido a que afrontan mayores gastos de comercialización y fijación. 

 
Los gastos de instalación de los espacios publicitarios y su mantenimiento así como de la 

integración de iluminación, en su caso, junto con la retirada definitiva del anuncio, serán de cuenta del 
sujeto pasivo de la tasa, entendiendo por tal, a estos efectos, a la persona física o jurídica que ha sido 
autorizado para el uso por la Administración municipal. 
 

G) EXCESO DE PESO (ARTÍCULO 2.2, g) DE LA ORDENANZA) 
1) Los módulos que servirán de base para realizar la previa liquidación o depósito a cuenta serán: 

a) Calles con pavimento y límite de 7 Tm. Euros./m.l. 
Peso de 7 a 12 Tm. Euros/metro lineal: 0,05 
Peso de 12 a 24 Tm. Euros/metro lineal: 0,20 
Peso de 24 a 26 Tm. Euros/metro lineal: 0,28 
Peso de más 26 Tm. Euros/metro lineal: 0,37 
  

b) Calles con pavimento y límite de 12 Tm.  
Peso de 12 a 18 Tm. Euros/metro lineal: 0,05 
Peso de 18 a 24 Tm. Euros/metro lineal: 0,20 
Peso de 24 a 26 Tm. Euros/metro lineal: 0,23 
Peso de más 26 Tm. Euros/metro lineal: 0,28 
  

c) Calles de pavimento y límite de 24 Tm.   
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Peso de más 24 Tm. 0,09 
 

Para pasos de vehículos con peso superior a 7 Tm., es necesario solicitar la autorización correspondiente. 
De cara a no sobrecargar el tráfico en las vías Rambla de Reyes Católicos, Avda. de las Asuncionistas, 
Rambla de Santa Cruz, C/ La Rosa y C/ Suárez Guerra, el Excmo. Ayuntamiento podrá modificar el 
itinerario de los solicitantes. 

H) CAJEROS AUTOMÁTICOS ANEXOS O NO A ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO U OTROS, 
INSTALADOS CON FRENTE DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA EN LÍNEA DE FACHADA (ARTÍCULO 2.2, 
h) DE LA ORDENANZA) 
Al año por unidad: 321, 48 € 


