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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

2767      APROBACION DEFINITIVA DE LA ORD FISCAL REG  TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA  DEL 

DOMINIO PUBLICO MEDIANTE ZONAS DE RECARGA ELECTRICA DE VEHICULOS 

 

EDICTO 

Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  anunciado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 13 de 21 de enero de 2021 de la 
aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público mediante zonas de recarga eléctrica de 
vehículos aprobada provisionalmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión de 11 de 
enero de 2021, por el presente edicto se da por cumplido el trámite de publicación de 
su texto  íntegro definitivo, prevenido en el  Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases 
de Régimen  Local y en el Art. 17.4 del R.D.L.  2/2004 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de  la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales. El texto de dicha 
Ordenanza queda aprobado definitivamente en los términos siguientes: 

 

“PRIMERO. Aprobar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público mediante zonas de recarga 
eléctrica de vehículos en los siguientes términos: 

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTIL IZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚ BLICO 
MEDIANTE ZONAS DE RECARGA ELÉCTRICA DE VEHÍCULOS  

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto  

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización 
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privativa o aprovechamiento especial del dominio público mediante zonas de recarga 
eléctrica de vehículos, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal. 

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible  

 En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, artículo 20.1 y 20.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local en los supuestos indicados en el 
artículo 5 de esta Ordenanza con independencia de que se haya obtenido o no la 
autorización o concesión correspondiente. 

 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo  

 Serán sujetos pasivos obligados al pago de la tasa, en concepto de 
contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, a 
quienes se les haya otorgado una autorización o concesión para la utilización privativa 
o aprovechamiento especial del dominio público mediante zonas de recarga eléctrica 
de vehículos o, en defecto de esta, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio 
público local con tal finalidad. 

 

ARTÍCULO 4. Responsables  

 Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras 
personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los 
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

 Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria. 

 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 

 En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se 
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 
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ARTÍCULO 5. Cuota tributaria  

 La cuota tributaria se calculará de acuerdo con la tarifa contenida en el 
apartado siguiente, atendiendo al tipo de dominio público, a la superficie utilizada o 
aprovechada (medida en metros cuadrados) y al tiempo. 

 

TIPO DE DOMINIO PÚBLICO CUOTA  

1.- Bienes de dominio público no acondicionados para la recarga 
eléctrica de vehículos (sin punto eléctrico de recarga) 97,04 € por m² y año 

2.- Bienes de dominio público acondicionados para la recarga eléctrica 
de vehículos (con punto eléctrico de recarga) 135,21 € por m² y año 

 

ARTÍCULO 6. Devengo y devolución  

 El devengo de esta tasa se produce en el momento de otorgarse autorización o 
concesión para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
En el caso de que la autorización o concesión sea superior a un año el devengo se 
producirá el 1 de enero de cada año. 

 Solo cuando por causas imputables al propio Ayuntamiento de Calp, la 
utilización o aprovechamiento del dominio público no se pueda disfrutar, procederá la 
devolución de la tasa abonada o la anulación de la liquidación o recibo en caso de no 
haber sido pagados. 

  

ARTÍCULO 7. Normas de Gestión  

 La gestión de la tasa se realizará a partir del censo anual de carácter periódico, 
comprensivo de los datos identificativos de los sujetos pasivos, metros cuadrados, 
lugar de la utilización o aprovechamiento y duración del mismo. El censo de cada 
período se cerrará el último día hábil del año anterior e incorporará las altas, 
variaciones y bajas producidas en el período citado. A partir del censo, se aprobará un 
padrón anual que incluirá todas las deudas de vencimiento periódico y notificación 
colectiva del año correspondiente. 

 En caso de alta, es decir, en caso de otorgamiento de nueva autorización o 
concesión para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
mediante zonas de recarga eléctrica de vehículos, el Ayuntamiento practicará 
liquidación individual de la correspondiente tasa por el tiempo que reste del año natural 
en curso, la cual será notificada al sujeto pasivo.  
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 En caso de impago de la tasa en los plazos legalmente establecidos, la deuda 
será exigida por el procedimiento de apremio, con los recargos, costas e intereses 
correspondientes. 

 En los casos de alta y baja la tasa se prorrateará por meses naturales. 

 

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones  

 En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y 
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

 

ARTÍCULO 9. Legislación Aplicable  

 En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

 A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con el texto que ahora se aprueba. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y será de aplicación a partir entonces, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 

 SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web 
del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 
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 TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. 

 CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de 
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante.” 

 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 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 la Comunidad Valenciana. 
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