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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BALDELLOU
16964 

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elvado a definitivo el Acuerdo Plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por enganche y servicio de Teledistribución,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y
en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENGANCHE Y

SERVICIO DE TELEDISTRIBUCIÓN.
 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 9, 11 y 15 a 27 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, establece la tasa por la disponibilidad o
uso efectivo de la red de teledistribución, que se regirá por las Normas de la presente
Ordenanza fiscal.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Baldellou.
ARTÍCULO 3. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la disponibilidad el uso efectivo de la red de
teledistribución.
ARTÍCULO 4. Sujetos Pasivos
Serán sujetos pasivos obligados al pago de las tasas que se regulan en la presente
ordenanza, los propietarios de pisos o viviendas en el Municipio de Baldellou que estén ya
instalados a la red de teledistribución o soliciten el enganche a la misma.
ARTÍCULO 5. 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.
Con 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.
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
No se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa.
ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria y Tarifas
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación
de las siguientes tarifas:
a) Por enganche a la Red, abonarán los propietarios de pisos o viviendas la cantidad de
150 €.
b) Por uso de la Red para acceso exclusivo a televisión, la cuota anual será de 20 € por
vivienda o piso conectado a la red.
ARTÍCULO 8. Devengo
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá en el momento en que se inicia la
prestación del servicio. El devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período



impositivo comprenderá el año natural.
ARTÍCULO 9. Liquidación e Ingreso
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará según lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones Tributarias
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, así como sus
disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el
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; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 27 de septiembre de 2012, será de aplicación a partir de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y continuará vigente en tanto no se
disponga su modificación o derogación.
Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa
 
Baldellou, a 17 de diciembre de 2012. El Alcalde, Jesús Lumbiarres Puso.
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