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ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 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, el Ayuntamiento de A 
Coruña, establece la Tasa por la colocación de hilos conductores, 
cables y otros transportadores análogos en infraestructuras de tipo 
canalizaciones, galerías, redes o tendidos de titularidad municipal, a 
que se refiere el artículo 20.4 q) del propio Real Decreto Legislativo, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado Real 
Decreto Legislativo. 

 
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACIÓN DE 
CONTRIBUIR. 
 
1. Está constituido por la utilización de cualquier infraestructura 

de tipo canalización, galería red o tendido de  titularidad 
municipal para la instalación de cables, tuberías o hilos 
conductores utilizables para cualquier servicio o suministro de 
electricidad, agua, gas, voz, datos, imagen y otros análogos. 

2. La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la 
actividad administrativa dirigida a otorgar la autorización 
necesaria para la instalación de las conducciones utilizando 
las infraestructuras de titularidad municipal, cuando media 
previa solicitud. Sí no hubiera sido solicitada dicha 
autorización, la obligación de contribuir nacerá y se 
devengará la tasa, cuando se inicie la utilización del servicio. 
En el caso de que la utilización del servicio tenga una 
duración superior a un año, las sucesivas cuotas anuales se 
devengarán el 1 de enero de cada año natural. 

 
ARTÍCULO 3. OBLIGADO TRIBUTARIO. 
 
1. Es obligado tributario contribuyente, la persona física o jurídica 

o las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la L.G.T. que 
explote los elementos instalados en las infraestructuras de 
propiedad municipal. 

2. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las 
personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria. 

3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de las 
sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el art. 43 de la L.G.T. 

 
ARTÍCULO 4. BENEFICIOS FISCALES. 
 
No podrán concederse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en disposiciones con rango de ley. 
 
ARTÍCULO 5. BASE DE GRAVAMEN. 
 
La base de gravamen estará constituida por los metros lineales o 
fracciones de cable, tubería o hilo que se instalen en las 
infraestructuras y de la sección de éstas que se ocupen. 

 ARTIGO 1.  FUNDAMENTO E NATUREZA. 
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo art. 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local, e de conformidade co establecido nos 
artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, o Concello da Coruña establece a Taxa pola colocación de 
fíos condutores, cables e outros transportadores análogos en 
infraestruturas de tipo canalizacións, galerías, redes ou tendidos de 
titularidade municipal, a que se refire o artigo 20.4 q) do propio real 
decreto lexislativo, cuxas normas atenden ao prevido no art. 57 do 
citado real decreto lexislativo. 

 
 
ARTIGO 2.  FEITO IMPOÑIBLE E OBRIGA DE CONTRIBUÍR. 
 
 
1. Está constituído pola utilización de calquera infraestrutura de 

tipo canalización, galería rede ou tendido de titularidade 
municipal para a instalación de cables, tubos ou fíos 
condutores utilizables para calquera servizo ou 
subministración de electricidade, auga, gas, voz, datos, imaxe 
e outros análogos. 

2. A obriga de contribuír nacerá cando se inicie a actividade 
administrativa dirixida a outorgar a autorización necesaria 
para a instalación das conducións utilizando as infraestruturas 
de titularidade municipal, cando media unha solicitude previa. 
Se non fose solicitada a devandita autorización, a obriga de 
contribuír nacerá e xerarase a taxa, cando se inicie a 
utilización do servizo. No caso de que a utilización do servizo 
teña unha duración superior a un ano, as sucesivas cotas 
anuais xeraranse o 1 de xaneiro de cada ano natural. 

 
ARTIGO 3. OBRIGADO TRIBUTARIO. 
 
1. É obrigado tributario contribuínte a persoa física ou xurídica ou 

as entidades a que se refire o art. 35.4 da L.X.T. que explote 
os elementos instalados nas infraestruturas de propiedade 
municipal. 

2. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas 
ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria. 
 

3. Serán responsables subsidiarios os administradores das 
sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores das 
sociedades e entidades en xeral nos supostos e co alcance 
que sinala o art. 43 da L.X.T. 

 
ARTIGO 4.  BENEFICIOS FISCAIS. 
 
Non poderán concederse outros beneficios fiscais máis cós 
expresamente previstos en disposicións con rango de lei. 
 
ARTIGO 5.  BASE DE GRAVAME. 
 
A base de gravame estará constituída polos metros lineais ou 
fraccións de cable, tubos ou fío que se instalen nas infraestruturas e 
da sección destas que se ocupen. 
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ARTÍCULO 6. TARIFAS. 
 

1 Por metro lineal o fracción de elemento que se 
instale en infraestructuras de titularidad 
municipal, al año en función del porcentaje de la 
sección de tubo, galería o conducción ocupado 
por el elemento instalado: 

EUROS 

1.1 Menos del 25% de la sección, por m.l. o 
fracción/año 

2,05 

1.2 Del 25 al 50% de la sección, por m.l. o 
fracción/año 

2,46 

1.3 Del 50 al 75% de la sección, por m.l. o 
fracción/año 

2,87 

1.4 Más del 75% de la sección, por m.l. o 
fracción/año 

3,28 

2 Tarifa mínima. Siempre que por aplicación de la 
tarifa anterior resulte una cifra inferior, se exigirá, 
con carácter mínimo una cuota anual de 

205,26 

 
 
ARTÍCULO 7. NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
 
1. El otorgamiento de las licencias a que se refiere esta 

Ordenanza se sujetará a las disponibilidades de espacio en 
los tubos o galerías, así como a las exigencias técnicas y de 
seguridad, dando preferencia en todo caso a las instalaciones 
para servicios municipales. 

2. Las licencias se concederán discrecionalmente por la Junta de 
Gobierno Local , de acuerdo con las normas contenidas en las 
disposiciones de carácter general, previa petición de los 
interesados y emisión de los informes que se estimen 
oportunos.  

3. Terminado el plazo de vigencia del permiso otorgado, los 
interesados que deseen continuar el ejercicio de la actividad 
deberán obtener una nueva licencia. 

4. Los costes de instalación, reparación, mantenimiento y 
retirada de los elementos instalados que sean propiedad del 
usuario del servicio, serán de cuenta de éste. Las bajas no 
surtirán efectos hasta que se constate por el Servicio la 
retirada efectiva de los cables o tubos instalados en las 
infraestructuras municipales. 

 
ARTÍCULO 8. NORMAS DE GESTIÓN. 
 
1. Las cuotas que resulten de la aplicación de las tarifas serán 

irreducibles, aunque el titular de la licencia no ejerza la 
actividad durante la totalidad del año. 

2. El otorgamiento de las licencias se ajustará a las 
disposiciones contenidas en la legislación sectorial y 
Ordenanzas Municipales.  

3. Se exigirá el depósito previo de la tasa regulada en esta 
Ordenanza, sin cuyo requisito no se tramitará el otorgamiento 
de las licencias. Podrá establecerse la obligación de 
autoliquidar el importe e ingresar simultáneamente la cantidad 
resultante. El depósito a constituir se referirá al año en que se 
solicita la autorización. Una vez concedida la licencia, se 
aplicará a la liquidación que resulte el importe del depósito y 

 
ARTIGO 6.  TARIFAS. 
 

1 Por metro lineal ou fracción de elemento que se 
instale en infraestruturas de titularidade 
municipal, ao ano en función da porcentaxe da 
sección de tubo, galería ou condución ocupado 
polo elemento instalado: 

EUROS 

1.1 Menos do 25% da sección, por m.l. ou 
fracción/ano 

2,05 

1.2 Do 25 ao 50% da sección, por m.l. ou 
fracción/ano 

2,46 

1.3 Do 50 ao 75% da sección, por m.l. ou 
fracción/ano 

2,87 

1.4 Máis do 75% da sección, por m.l. ou 
fracción/ano 

3,28 

2 Tarifa mínima. Sempre que por aplicación da 
tarifa anterior resulte unha cifra inferior, 
esixirase con carácter mínimo unha cota anual 
de 

205,26 

 
ARTIGO 7.  NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
 
1. O outorgamento das licenzas a que se refire esta ordenanza 

suxeitarase ás dispoñibilidades de espazo nos tubos ou 
galerías, así como ás esixencias técnicas e de seguridade, 
dando preferencia en todo caso ás instalacións para servizos 
municipais. 

2. As licenzas serán concedidas discrecionalmente pola Xunta 
de Goberno Local, de acordo coas normas contidas nas 
disposicións de carácter xeral, logo  da petición previa dos 
interesados e da emisión dos informes que se estimen 
oportunos.  

3. Rematado o prazo de vixencia do permiso outorgado, os 
interesados que desexen continuar o exercicio da actividade 
deberán obter unha nova licenza. 

4. Os custos de instalación, reparación, mantemento e retirada 
dos elementos instalados que sexan propiedade do usuario do 
servizo, serán por conta deste. As baixas non producirán 
efectos ata que constate o servizo a retirada efectiva dos 
cables ou tubos instalados nas infraestruturas municipais. 

 
 
ARTIGO 8.  NORMAS DE XESTIÓN. 
 
1. As cotas que resulten da aplicación das tarifas non serán 

reducibles, aínda que o titular da licenza non exerza a 
actividade durante a totalidade do ano. 

2. O outorgamento das licenzas axustarase ás disposicións 
contidas na lexislación sectorial e nas ordenanzas municipais. 
  

3. Esixirase o depósito previo da taxa regulada nesta ordenanza, 
sen cuxo requisito non se tramitará o outorgamento das 
licenzas. Poderá establecerse a obriga de autoliquidar o 
importe e ingresar simultaneamente a cantidade resultante. O 
depósito que hai qué constituír referirase ao ano en que se 
solicita a autorización. Unha vez concedida a licenza, 
aplicarase á liquidación que resulte o importe do depósito e 
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si, por causas no imputables al interesado, dejara de 
prestarse el servicio, se devolverá la cantidad entregada salvo 
en el caso de que hubiera ejercido la actividad. 

4. Las tasas aquí reguladas son compatibles con los derechos 
que proceda exigir como consecuencia de la realización de 
otros aprovechamientos privativos o utilizaciones especiales 
del dominio público local. 

5. Para el pago de las sucesivas anualidades, los sujetos 
pasivos deberán formular, dentro del primer mes de cada 
ejercicio económico una declaración-liquidación de los metros 
lineales y sección de las conducciones que continúen 
ocupando, procediendo al ingreso de la cuota resultante. La 
Sección Técnica del Área de Servicios comprobará la realidad 
de lo declarado y la Inspección de Tributos realizará, en su 
caso, los procedimientos de regularización tributaria y los 
expedientes sancionadores respecto de las infracciones 
tributarias que resulten. 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ordenanza General de Gestión, podrán celebrarse Convenios 
para la Gestión de esta Tasa. 

 
ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
En todo lo relativo a la calificación y sanción de las infracciones que 
puedan cometerse, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y 
ss. de la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General de 
Gestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza consta de nueve artículos y ha sido 
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 
2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 2009, aplicándose en 
tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 

se, por causas non imputables ao interesado, deixase de 
prestarse o servizo, devolverase a cantidade entregada salvo 
no caso de que exercese a actividade. 

4. As taxas aquí reguladas son compatibles cos dereitos que 
proceda esixir como consecuencia da realización doutros 
aproveitamentos privativos ou utilizacións especiais do 
dominio público local. 

5. Para o pagamento das sucesivas anualidades, os suxeitos 
pasivos deberán formular, dentro do primeiro mes de cada 
exercicio económico, unha declaración-liquidación dos metros 
lineais e sección das conducións que continúen ocupando, e 
ingresarán a cota resultante. A Sección Técnica da Área de 
Servizos comprobará a realidade do declarado e a Inspección 
de Tributos realizará, se é o caso, os procedementos de 
regularización tributaria e os expedientes sancionadores 
respecto das infraccións tributarias que resulten. 
 

6. De conformidade co establecido no artigo 69 da Ordenanza 
xeral de xestión, poderán realizarse convenios para a xestión 
desta taxa. 

 
ARTIGO 9.  INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 
 
En todo o relativo á cualificación e sanción das infraccións que 
poidan cometerse, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes 
da Lei xeral tributaria e na Ordenanza xeral de xestión. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
A presente ordenanza consta de nove artigos e foi aprobada polo 
Pleno na sesión realizada o día 19 de decembro do 2008, entrará en 
vigor o día 1 de xaneiro do 2009, e aplicarase mentres non se 
acorde a súa modificación ou derrogación. 

 

 

 
 


