
ORDENANZA FISCAL Nº 32 REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON 
DEPÓSITOS Y APARATOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER ARTÍCULO O MERCANCÍA; ASÍ 
COMO POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMÍNIO PÚBLICO LOCAL DERIVADO DE LA UTILIDAD ASOCIADA A LA 
INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS, APARATOS DISTRIBUIDORES, CAJEROS Y OTROS ELEMENTOS SIMILARES CON ACCESO O 
FRENTE A VÍAS PÚBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO. 
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APARELLOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE E, EN XERAL, DE CALQUERA ARTIGO OU MERCANCÍA; ASÍ COMO POLO 
APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL DERIVADO DA UTILIDADE ASOCIADA A INSTALACIÓN DE 
DEPOSITOS, APARELLOS DISTRIBUIDORES, CAIXEIROS E OUTROS ELEMENTOS SIMILARES CON ACCESO O FRENTE A VIAS 
PÚBLICAS OU OUTROS TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO. 
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ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto 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 ocupación de terrenos de uso público 
local con depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en 
general, de cualquier artículo o mercancía, a que se refiere el 
artículo 20. 3 r) del propio Real Decreto Legislativo, así como por el 
aprovechamiento especial del dominio público local derivado de la 
utilidad asociada a la instalación de depósitos, aparatos 
distribuidores, cajeros y otros elementos similares con acceso o 
frente a vías públicas u otros terrenos de dominio público, en base a 
lo dispuesto en el art. 20.3 del mencionado Real Decreto; que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, y cuyas normas atienden a 
lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.  
 
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. 
 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial de terrenos de uso público local con 
depósitos, cajeros automáticos, aparatos distribuidores de 
combustible y, en general, de cualquier artículo o mercancía, así 
como la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local derivado de la utilidad asociada a la instalación 
de depósitos, cajeros, aparatos distribuidores y otros elementos 
similares con acceso o frente a vías públicas u otros terrenos de 
dominio público. 
 
ARTÍCULO 3. BENEFICIOS FISCALES. 
 
Se aplicarán los beneficios fiscales previstos en normas con rango 
de ley y en los tratados internacionales. 
 
ARTÍCULO 4. OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
1. Es obligado tributario, en concepto de contribuyente, la 

persona física o jurídica y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que utilicen o 
aprovechen las vías públicas y otros terrenos de dominio 
público mediante la instalación de depósitos y aparatos 
distribuidores de combustible y, en general, de cualquier 
artículo o mercancía, así como quienes realicen una utilización 
privativa o un aprovechamiento especial del dominio público 
local derivado de la utilidad asociada a la instalación de 
depósitos, aparatos distribuidores, cajeros y otros elementos 
similares con acceso o frente a vías públicas u otros terrenos 
de dominio público. Cuando se solicite licencia para la 
utilización o aprovechamiento, se entenderá que tiene la 

 ARTIGO 1.  FUNDAMENTO E OBXECTO. 
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local, e de conformidade co disposto 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 por ocupación de 
terreos de uso público local con depósitos e aparellos distribuidores 
de combustible e, en xeral, de calquera artigo ou mercancía, a que 
se refire o  artigo 20. 3 r) do propio real decreto lexislativo, así como, 
polo aproveitamento especial do dominio público local derivado da 
utilización asociada a instalacion de depósitos, aparellos 
distribuidores, caixeiros e outros elementos similares con acceso ou 
fronte a vías públicas ou outros terreos de dominio público, en base 
ao disposto no art. 20.3 do mencionado Real Decreto; que se rexerá 
pola presente Ordenanza Fiscal, e cuxas normas atenden ao prevido 
no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo. 
 
 
ARTIGO 2.  FEITO IMPOÑIBLE. 
 
Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización privativa ou o 
aproveitamento especial de terreos de uso público local con 
depósitos, caixeiros automáticos, aparellos distribuidores de 
combustible e, en xeral, de calquera artigo ou mercancía, así como a 
utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público 
local derivado da utilidade asociada á instalación de depósitos, 
caixeiros, aparellos distribuidores e outros elementos similares con 
acceso ou fronte a vías públicas ou outros terreos de dominio 
público 
 
ARTIGO 3.  BENEFICIOS FISCAIS. 
 
Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con rango de 
lei e nos tratados internacionais. 
 
ARTIGO 4. OBRIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
1. Son obrigados tributarios, en concepto de contribuíntes, as 

persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o 
artigo 35.4 da Lei xeral tributaria que utilicen ou aproveiten as 
vías públicas e outros terreos de dominio público mediante a 
instalación de depósitos e aparellos distribuidores de 
combustible e, en xeral, de calquera artigo ou mercancía, así 
como quen realicen unha utilización privativa ou un 
aproveitamento especial do dominio público local derivado da 
utilidade asociada á instalación de depósitos, aparellos 
distribuidores, caixeiros e outros elementos similares con 
acceso ou fronte a vías públicas ou outros terreos de dominio 
público. Cando se solicite unha licenza para a utilización ou o 
aproveitamento, entenderase que ten a condición de suxeito 
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condición de sujeto pasivo el solicitante o la persona o entidad 
que represente. En caso de que no se solicite licencia, se 
entenderá que tiene la condición de sujeto pasivo la empresa 
que explote la instalación y, si no es identificable, el 
distribuidor del producto vendido. 

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 y liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria. 

 
ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE. 
 
Se tomará como base para la determinación de la cuota tributaria, el 
tiempo de duración de los aprovechamientos y la magnitud de éste, 
medida en metros lineales, cúbicos o cuadrados, según la 
naturaleza de la ocupación. 
 
ARTÍCULO 6. TARIFAS. 
 
Se aplicarán las siguientes:   
 

1 Aparatos colocados en el suelo:  
1.1 Surtidores de gasolina; por unidad, al año 

 
319,50 

1.2 Aparatos de pesaje, venta automática, 
fotografía y similares; por unidad, al año 

12,56 

2.1 Aparatos de venta automática y similares 
adosados a edificios de forma que 
ocupen el vuelo de la vía pública, por 
unidad, al año 

6,33 

2.2 Cajeros y otros elementos similares con 
acceso o frente a las vías públicas u otros 
terrenos de dominio público, por unidad al 
año. 

420,00 

3 Cuando los aprovechamientos no se realicen en calles 
de 1ª categoría fiscal, la cantidad que resulte de la 
aplicación de las tarifas anteriores se multiplicará por 
los siguientes coeficientes a efecto de determinar el 
importe a pagar: 
 

 Categoría de calle Coeficiente 
 Segunda 0,9 
 Tercera 0,8 
 Cuarta 0,7 
 Quinta 0,6 
 Sexta 0,5 

 
Nota para la aplicación de la tarifa: Las instalaciones y aparatos 

pasivo o solicitante ou a persoa ou entidade que represente. 
No caso de que non se solicite licenza, entenderase que ten a 
condición de suxeito pasivo a empresa que explote a 
instalación e, se non é identificable, o distribuidor do produto 
vendido. 

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 e liquidadores de 
quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral 
tributaria. 

 
ARTIGO 5.  BASE IMPOÑIBLE. 
 
Tomarase como base para a determinación da cota tributaria, o 
tempo de duración dos aproveitamentos e a magnitude deste, 
medida en metros lineais, cúbicos ou cadrados, segundo a natureza 
da ocupación. 
 
ARTIGO 6.  TARIFAS. 
 
Aplicaranse as seguintes:   
 

1 Aparellos colocados no chan:  
1.1 Surtidores de gasolina; por unidade, ao 

ano 
319,50 

1.2 Aparellos de pesar, venda automática, 
fotografía e similares; por unidade, ao ano 

12,56 

2.1 Aparellos de venda automática e similares 
arrimados a edificios de forma que ocupen 
o voo da vía pública, por unidade, ao ano 
 

6,33 

2.2 Caixeiros e outros elementos similares con 
acceso ou fronte ás vías públicas ou 
outros terreos de dominio público, por 
unidade ao ano. 

420,00 

3 Cando os aproveitamentos non se realicen en rúas de 1ª 
categoría fiscal, a cantidade que resulte da aplicación das 
tarifas anteriores multiplicarase polos seguintes coeficientes 
para o efecto de determinar o importe que hai que pagar: 
 
 

 Categoría de rúa Coeficiente 
 Segunda 0,9 
 Terceira 0,8 
 Cuarta 0,7 
 Quinta 0,6 
 Sexta 0,5 

 
Nota para a aplicación da tarifa: As instalacións e os aparatos non 
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no enumerados de manera expresa en los anteriores epígrafes, pero 
que realizan un aprovechamiento del vuelo o suelo de la vía pública 
sustancialmente igual a los enunciados estarán sometidos a la tarifa 
del aparato o instalación que más se les asemeje. 
 
ARTÍCULO 7. DEVENGO. 
 
1. La Tasa se devengará cuando se solicite la licencia para el 

aprovechamiento o, a falta de solicitud, cuando se inicie el 
mismo. Cuando se trate de aprovechamientos continuados en 
el tiempo, el primer día del año natural. 

2. Las cuotas serán irreducibles por los períodos de tiempo 
señalados en los respectivos epígrafes. 

 
ARTÍCULO 8. NORMAS DE GESTIÓN. 
 
1. En el momento de solicitar la autorización para realizar los 

aprovechamientos previstos en esta Ordenanza, los 
peticionarios deberán efectuar el depósito previo del importe 
correspondiente al primer período a que se refiera su 
instancia. Podrá establecerse la obligación de autoliquidar el 
importe e ingresar simultáneamente la cantidad resultante. 
Concedida la licencia, se aplicará el importe del depósito a la 
liquidación provisional que se aprobará en la misma 
resolución. Las cuotas correspondientes a posteriores 
períodos podrán ser incluidas en el correspondiente Padrón, 
conforme a lo previsto en la Ordenanza General de Gestión. 

2. Solicitada la licencia de ocupación por medio de instancia 
dirigida a la Junta de Gobierno Local y acompañando los 
documentos que sean necesarios en cada caso, se procederá 
a la tramitación del expediente. Adoptado el acuerdo por la 
Junta de Gobierno Local, se notificará al interesado y se 
comunicará a los servicios municipales encargados de su 
ejecución.   

 
ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Para la calificación de las infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos ha sido 
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 
2015 entrará en vigor el día 1 de enero de 2016 y producirá efectos 
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

enumerados de maneira expresa nos anteriores epígrafes, pero que 
realizan un aproveitamento do voo ou chan da vía pública 
substancialmente igual aos enunciados, estarán sometidos á tarifa 
do aparello ou instalación que máis se lles asemelle. 
 
ARTIGO 7.  XERACIÓN DA TAXA. 
 
1. A taxa xerarase cando se solicite a licenza para o 

aproveitamento ou, a falta de solicitude, cando se inicie este. 
Cando se trate de aproveitamentos continuados no tempo, o 
primeiro día do ano natural. 

2. As cotas non serán reducibles polos períodos de tempo 
sinalados nos respectivos epígrafes. 

 
ARTIGO 8.  NORMAS DE XESTIÓN. 
 
1. No momento de solicitar a autorización para realizar os 

aproveitamentos previstos nesta ordenanza, os peticionarios 
deberán efectuar o depósito previo do importe correspondente 
ao primeiro período a que se refira a súa instancia. Poderá 
establecerse a obriga de liquidar o importe e ingresar 
simultaneamente a cantidade resultante. 
Concedida a licenza, aplicarase o  importe do depósito á 
liquidación provisional que se aprobará na mesma resolución. 
As cotas correspondentes a posteriores períodos poderán ser 
incluídas no correspondente Padrón, conforme ao previsto na 
Ordenanza xeral de xestión. 

2. Solicitada a licenza de ocupación por medio dunha instancia 
dirixida á Xunta de Goberno Local e achegando os 
documentos que sexan necesarios en cada caso, procederase 
á tramitación do expediente. Adoptado o acordo pola Xunta de 
Goberno Local, notificaráselle ao interesado e 
comunicaráselles aos servizos municipais encargados da súa 
execución.   

 
ARTIGO 9.  INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 
 
Para a cualificación das infraccións tributarias, así como das 
sancións que a elas corresponden en cada caso, estarase ao 
disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e na 
Ordenanza Xeral de Xestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
A presente ordenanza, que consta de nove artigos foi aprobada polo 
Pleno na sesión realizada o 29 de decembro do 2015, entrará en 
vigor o día 1 de xaneiro do 2016 e producirá efectos mentres non se 
acorde a súa modificación ou derrogación.  

 
 
 


