
Artículo 8º.- El pago de la tasa se efectuará una vez
prestado el respectivo servicio.

Artículo 9º.- Cuando por causas no imputables al
sujeto pasivo, el servicio público o actividad admi-
nistrativa no se prestare, se procederá a la devolu-
ción del importe correspondiente. 

Aprobación y vigencia.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día 13 de abril de 2005, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDENANZAFISCAL Nº 9 REGULADORADE
LAS TASAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLI-
CAS.

Fundamento legal.

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas
por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Es-
pañola de 1978, 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 (LRHL)
y a tenor de los artículos 2 y 132 del citado Real De-
creto Legislativo se establecen las tasas en materia
de obras públicas en relación con la prestación de
servicios, la realización de actuaciones administrati-
vas y la concesión de usos privativos o aprovecha-
mientos especiales del dominio público insular deri-
vados de las competencias ostentadas por esta
Corporación Insular en materia de carreteras y de-
más obras de carácter público.

Sujeto pasivo.

Artículo 2º.- Son sujetos pasivos obligados al pa-
go, las personas físicas y jurídicas, públicas o priva-
das, así como las entidades a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria que hubieran
originado, resulten beneficiados o se vean afectados
por la realización de los trámites o servicios admi-
nistrativos, o bien, los usos y aprovechamientos que
constituyen, en cada caso, el hecho imponible de la
Tasa.

Responsables tributarios.

Artículo 3º.- Además del sujeto pasivo, responde-
rán de la deuda tributaria:

1.- Solidariamente, las persona físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley Ge-

neral Tributaria y el artículo 17.1 de la Ley de Tasas
y Precios Públicos, en los términos recogidos en los
mismos.

2.- Subsidiariamente, los administradores de las so-
ciedades y los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ge-
neral, en los supuestos y con el alcance que señala el
artículo 40 de la Ley General Tributaria, así como
los propietarios de los inmuebles, en los supuestos
del artículo 17.2 de la Ley de Tasas y Precios Públi-
cos.

Devengo.

Artículo 4º.

1.- Ordinariamente, se produce el devengo de la ta-
sa y nace, por tanto, la obligación de contribuir, cuan-
do se presente, por el sujeto pasivo o persona que lo
represente, la solicitud a que dé lugar la actividad ad-
ministrativa.

2.- No obstante lo anterior, en aquellos casos en
que, sin mediar solicitud expresa del sujeto pasivo al
Cabildo Insular, éste haya de realizar una actividad
administrativa o prestación de servicios, el devengo
de la tasa se producirá en el momento en que tenga
entrada en el Registro de la Corporación la petición
o solicitud remitida por otra Administración o Enti-
dad.

3.- En el resto de los supuestos no subsumibles en
los apartados anteriores, el devengo se producirá en
el momento mismo de iniciar la actividad adminis-
trativa o prestación del servicio que constituya el he-
cho imponible.

4.- Cuando el hecho imponible consista en la uti-
lización privativa o aprovechamiento especial del do-
minio público insular, el período impositivo será el
año natural y el devengo se entenderá producido el
primer día de cada año.

En los casos en que la utilización privativa o apro-
vechamiento especial tenga su inicio cualquier otro
día del año, el devengo de la Tasa y el período im-
positivo de la primera anualidad se ajustarán a dicha
circunstancia, por lo que la cuota se calculará me-
diante prorrateo de la que correspondería a la anua-
lidad completa entre los días en que, efectivamente,
se haya producido la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial.

Igualmente, para el caso de que se produjera el ce-
se de la utilización privativa o aprovechamiento es-
pecial en día diferente al 31 de diciembre, el perío-
do impositivo se ajustará a dicha circunstancia,
produciéndose el cálculo de la cuota con referencia
a los días en que efectivamente se produjo la utili-
zación o aprovechamiento.
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Hecho imponible, base imponible y tarifas.

Artículo 5º.

1.- Constituye el hecho imponible la prestación de
los servicios públicos o la realización de las activi-
dades administrativas, que a continuación se rela-
cionan, efectuadas por el Excmo. Cabildo Insular,
siempre que los mismos se refieran, afecten o bene-
ficien en modo particular a los sujetos pasivos.

Asimismo, se entenderá producido el hecho impo-
nible de la Tasa cuando se produzca la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público insular por parte de los sujetos pasivos.

Dependiendo de la naturaleza del hecho imponi-
ble, las bases imponibles y las tarifas correspondientes
a las mismas serán las siguientes:

2.- A los efectos anteriores, se entenderá que cual-
quiera de los servicios, actuaciones y trámites rela-
cionados se realiza a instancia de parte, cuando, aún
sin haber mediado solicitud expresa del Cabildo, és-
tos hayan sido originados, beneficien o afecten de al-
guna forma al sujeto pasivo.

3.- Cuando de la presentación de una solicitud por
los sujetos pasivos o de los actos realizados por és-
tos, se derive la producción de varios de los hechos
imponibles descritos en este artículo, se girará la ta-
sa correspondiente por cada uno de ellos.

4.- No se entenderán producidos los hechos impo-
nibles relativos a la emisión de informes o realiza-
ción de actuaciones técnicas, cuando se haya deven-
gado la Tasa por alguno de los hechos imponibles
relativos a tramitación de autorizaciones, por enten-
derse aquellos incluidos dentro de estos últimos.

Cuota tributaria.

Artículo 6º.

1.- En los supuestos de los hechos imponibles pre-
vistos en el apartado 5.1.1., del artículo anterior, la
cuota tributaria se obtendrá mediante la aplicación
de la siguiente fórmula: 

C = m + (B x T)

Donde:
C = cuota tributaria.
M = tarifa mínima que corresponda en cada caso.
B = es el resto de la tarifa imponible que sobrepa-

se la incluida en la tarifa mínima.
T = es la tarifa que corresponde aplicar, en cada ca-

so, al resto de la base imponible no integrada en la
tarifa mínima.

2.- La cuota tributaria determinada conforme a los
procedimientos anteriores se incrementará en un 25
por 100 cuando los interesados solicitasen la reali-
zación, con carácter de urgencia, de las actuaciones
administrativas que constituyen el hecho imponible
de la Tasa.

Exenciones y bonificaciones.

Artículo 7º.

1.- No se reconoce beneficio tributario alguno sal-
vo a favor del Estado y los demás entes públicos te-
rritoriales o institucionales, cuando se trate de la re-
alización de obras o instalaciones que sean necesarias
para la realización de otras que tengan tal conside-
ración, o como consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales.

2.- Los sujetos pasivos no estarán sujetos al pago
de las tasas previstas de la presente Ordenanza en
aquellos supuestos en que las actuaciones que com-
prende la realización del hecho imponible, constitu-
yen un acto de trámite dentro de un procedimiento
cuya resolución corresponda a otro Servicio o Área
de la Corporación que haya establecido tasa por di-
cho concepto, siempre que la misma se encuentre en
vigor.

Administración y cobranza.

Artículo 8º.

1.- Las cantidades exigibles se liquidarán por ca-
da aprovechamiento solicitado o realizado.
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2.- Las personas o entidades interesadas en la con-
cesión de aprovechamiento deberán solicitar previa-
mente la correspondiente licencia y realizar el depó-
sito previo, de conformidad con el artículo 26.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (modificada por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo),
según redacción dada por la Ley 25/1998, de 1 de ju-
lio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales, así como formular declaración
acompañando un plano detallado del aprovechamiento
y de su situación dentro de la Isla.

3.- Autorizada la ocupación se entenderá prorro-
gada automáticamente hasta que se solicite la baja
por el interesado.

4.- La presentación de la baja surtirá efectos a par-
tir del día siguiente a su presentación.

5.- La no presentación de la baja determinará la
obligación a seguir abonando la tasa.

6.- Cuando por causas no imputables al sujeto pa-
sivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento
del dominio público no se desarrollase, procederá la
devolución del importe correspondiente.

7.- Las solicitudes de licencias para la apertura de
zanjas o cualquier otra obra en las vías públicas in-
sulares, vienen, además, obligadas a abonar a este
Cabildo, previamente a la concesión de la autoriza-
ción, una fianza en metálico como garantía de que el
pavimento quedará en iguales condiciones a como se
hallaba.

8.- El importe de la fianza, así como el plazo de ga-
rantía de las obras, será fijado, en cada caso y pre-
viamente a la concesión de la licencia, por el Servi-
cio Técnico de Infraestructura.

9.- Cuando el aprovechamiento especial lleve apa-
rejado el deterioro o destrucción de dominio públi-
co insular, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a
que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del
coste total de los respectivos gastos de construcción
o reparación y al depósito previo de su importe, to-
do ello para el caso de que no hubiese acometido la
reposición del dominio por sus propios medios bajo
la dirección técnica de este Cabildo Insular.

Si los daños fueran irreparables, el Cabildo será in-
demnizado en cuantía igual al valor de los bienes des-
truidos o al importe del deterioro de los dañados.

10.- Las deudas de las tasas serán exigidas mediante
el procedimiento administrativo de apremio, cuando
haya transcurrido el período de pago voluntario sin
que haya podido asegurarse su cobro, a pesar de ha-
berse realizado las gestiones oportunas.

Infracciones y sanciones.

Artículo 8º.- En todo lo relativo a la calificación de
infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondiesen en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la Ley General Tributaria.

Aprobación y vigencia.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día 13 de abril de 2005, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA
DE LATASAPOR DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
EN PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL.

Fundamento legal.

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas
por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Es-
pañola de 1978, 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 (LRHL)
y a tenor de los artículos 2 y 132 del citado Real De-
creto Legislativo se establece la tasa por derechos e
inscripción en pruebas de selección de personal, que
se regirá por la presente Ordenanza. 

Hecho imponible.

Artículo 2º.- Constituye el hecho imponible de la
Tasa la solicitud para concurrir como aspirante a con-
cursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean
de carácter libre o restringido, que convoque el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma o sus Organismos Au-
tónomos, para cubrir plazas vacantes de funcionarios
o laborales.

Sujeto pasivo.

Artículo 3º.- Están obligados al pago de la Tasa re-
gulada por esta Ordenanza, las personas físicas que
concurran como aspirantes a concursos, oposiciones
y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o res-
tringido, que convoque el Excmo. Cabildo Insular de
La Palma o sus Organismos Autónomos, para cubrir
plazas vacantes de funcionarios o laborales.

Devengo.

Artículo 4º.- Nace la obligación de pagar la pre-
sente tasa desde el momento de la inclusión en las
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