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ADMINISTRACIÓN LOCAL

TEBA
Anuncio de aprobación definitiva
ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TEBA POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE
LA TASA POR LA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Teba
sobre imposición de la tasa por instalación de cajeros automáticos, así como la ordenanza fiscal
reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución, así
como por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 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, en relación con lo dispuesto en el artículo 20 del mismo texto legal, el
Ayuntamiento de Teba establece la tasa por el aprovechamiento especial de terrenos de dominio
público con cajeros.
Artículo 2. Hecho imponible
• Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio
público que comporta la instalación por las entidades bancarias de cajeros automáticos y demás
aparatos de que se sirven las entidades financieras para prestar sus servicios en las fachadas de
los inmuebles, con acceso directo desde la vía pública.
• La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la concesión de la licencia
administrativa o desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la correspondiente
licencia.
Artículo 3. Exenciones
Dado el carácter de esta tasa, no se concederá exención ni bonificación alguna.
Artículo 4. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que se
señalan en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias
o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización y, en
cualquier caso, la entidad financiera titular del cajero automático.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los edificios o
locales donde se ubiquen los aparatos o cajeros objeto de esta tasa.
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Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 216

Martes, 12 de noviembre de 2019

Página 96

Artículo 6. Cuota tributaria
1. El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público.
2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar la tarifa regulada en el
artículo siguiente.
3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago 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. Si los daños fueran irreparables, la entidad
será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de
los dañados.
El Ayuntamiento de Teba no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente apartado.
Artículo 7. Tarifa
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
CONCEPTO

UNIDAD

TARIFA

POR CAJERO AUTOMÁTICO

AÑO

500,00 EUROS

Artículo 8. Periodo impositivo y devengo
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. En este caso el periodo impositivo comenzará el día en que se solicite la oportuna licencia o el que se produzca dicha utilización o aprovechamiento. En los sucesivos ejercicios, la tasa se liquidará por medio de padrón de
cobro periódico por recibo con la fecha máxima de 30 de junio de cada ejercicio.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto no se prorrateará en los casos de primera solicitud
o baja definitiva del padrón.
Artículo 9. Declaración e ingreso
La licencia, la carta de pago de la tasa y, en su caso, el documento distintivo de la autorización del aprovechamiento o utilización del dominio público, habrán de encontrarse a disposición de los agentes de la autoridad municipal.
Artículo 10. Infracciones y sanciones
1. En caso de existir deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo
de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
2. En el supuesto de que se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva autorización o licencia, se impondrán por el órgano competente, a quienes se beneficien
del aprovechamiento, las sanciones de Policía que legal o reglamentariamente estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto sobre infracciones tributarias y sanciones en los artículos 181 y siguientes de la vigente Ley General Tributaria.
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Artículo 5. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o 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.
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3. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el título IV de la
Ley General Tributaria.
Disposición transitoria
Al objeto de realizar las liquidaciones correspondientes al primer ejercicio de la imposición, los servicios municipales encargados de la gestión de la tasa remitirán a las entidades
financieras un requerimiento solicitando la relación de los cajeros automáticos y su ubicación en
este término municipal.
Comprobada la relación citada, el Ayuntamiento emitirá las liquidaciones que procedan,
las cuales será notificadas a los interesados según lo previsto en los artículos 109 y siguiente de
la Ley General Tributaria.
La contestación al escrito de solicitud de la relación de cajeros automáticos tendrá el
carácter de declaración tributaria de alta en el padrón fiscal correspondiente y los efectos del
artículo 102.3 de la citada Ley General Tributaria.
El incumplimiento de esta obligación será considerada infracción tributaria leve, de las
indicadas en el artículo 199 de la Ley General Tributaria.

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas”.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Teba, 28 de octubre de 2019.
El Alcalde-Presidente, Cristóbal Miguel Corral Maldonado.
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Disposición final

