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Artículo 2  Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Isla Mayor 

Artículo 3  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial de terrenos de dominio público con cajeros automáticos 

u otros aparatos que sirvan para prestar sus servicios en las fachadas de los inmuebles, instalados en la fachada de establecimientos 
bancarios y con acceso directo desde la vía pública, en virtud de lo establecido en los artículos 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria; 20 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Reguladora de las Haciendas Locales y 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos 

Artículo 4  Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son los siguientes:
—  Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio redunde el aprovechamiento especial del 

dominio público local 
—  Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en esta Ordenanza.
 Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local la baja correspondiente.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los edificios o locales donde se ubiquen los 

apartaos o cajeros objetos de esta tasa 
3  Serán responsables solidarios y responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas físicas y jurídicas citadas en 

los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, respectivamente 

Artículo 5  Cuota tributaria.
La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la siguiente tarifa fija: 587,56 euros por cada cajero auto-

mático 

Artículo 6. Gestión de la tasa.
1  Las entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en esta Ordenanza deberán solicitar previamente 

la correspondiente autorización, para lo que habrán de presentar en el Ayuntamiento declaración detallada de la naturaleza y lugar 
exacto donde se pretende realizar el aprovechamiento, así como cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del 
mismo 

2. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que 
se presente la declaración de baja por los interesados 

3. Los titulares de las autorizaciones deberán presentar la oportuna declaración de baja al cesar en el aprovechamiento, a fin 
de que el Ayuntamiento deje de practicar las liquidaciones correspondientes. La no presentación de la baja, determinará la obligación 
de continuar abonando la tasa  La solicitud de baja deberá presentarse en el Ayuntamiento, al menos con dos meses de antelación a la 
iniciación de cada período impositivo 

4  De conformidad con el artículo 24 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión del aprove-
chamiento regulado en esta Ordenanza, se produjesen daños en el dominio público local, los titulares de las licencias o los obligados 
al pago, vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos, que serán en todo caso, 
independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

5. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
6  Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser transmitidas, cedidas o subarrendadas a terceros  El incum-

plimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia concedida 

Artículo 7  Devengo y período impositivo.
1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a)  Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar el otorgamiento de la licencia municipal que 

haya de autorizarlos o, en su defecto, desde el mismo momento en que se realice materialmente el aprovechamiento real y 
efectivo 

b)  Tratándose de aprovechamientos ya autorizados o los que sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamien-
tos incluidos en esta Ordenanza, y en tanto no se solicite su baja, o el día primero del año natural 

2. En los siguientes ejercicios y en los plazos determinados anualmente por la Corporación, la Tasa se liquidará por medio 
del Padrón de cobro periódico por recibo 

3. Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no im-
putables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos 

4  El periodo impositivo comprenderá el año natural  Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, serán irreductibles por 
el periodo impositivo 

Artículo 8  Recaudación.
En los supuestos del artículo 6.1 de la presente Ordenanza, la tasa será recaudada mediante liquidación tributaria, debidamente 

notificada, e ingreso directo en la Tesorería Municipal por los términos y plazos establecidos por el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria 

Para el resto de los supuestos, el cobro se llevará a efecto a través de la correspondiente lista cobratoria, la cuál habrá de ser 
debidamente aprobada por el órgano municipal competente previo trámite de información pública, mediante recibos de cobro periódico 
y vencimiento anual, que habrán de ser satisfechos en el período de cobranza que el Ayuntamiento determine.




