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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Gestión tributaria

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017,
aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo.

Con fecha 3 de enero de 2017 se presenta moción por el portavoz del Grupo
Municipal Izquierda Unida-Equo para su debate y aprobación, si procede, de una moción
con el fin de que se apruebe una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de
cajeros automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía
pública.

Con fecha 30 de enero de 2017 se emite informe de Gestión Tributaria en el que se
señala que para lograr el fin pretendido basta la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública con postes, básculas, aparatos para la venta automática y otros análogos.

Con fecha 31 de enero de 2017 se incorpora estudio económico-financiero para
incorporar el epígrafe correspondiente a los cajeros automáticos.

Con fecha 23 de febrero de 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión
Informativa de Hacienda, Patrimonio y Compras del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Con fecha 27 de marzo de 2017 se emite informe jurídico por Secretaría General en
el que se señala el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos. 

Considerando lo anterior, la Alcaldesa-Presidenta tiene el honor de proponer la
adopción del siguiente:

Acuerdo. –

Primero. – Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública con postes,
básculas, aparatos para la venta automática y otros análogos, con la redacción que a
continuación se recoge:

«TíTUlo:

Tasa por aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública
con postes, básculas, aparatos para la venta automática, cajeros automáticos de las
entidades financieras y otros análogos.

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
y por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15
a 19 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en la
redacción dada por la ley 25/1998, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la tasa por
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aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública con postes,
básculas, aparatos para la venta automática, cajeros automáticos de las entidades
financieras y otros análogos.

Artículo 7.º – Tarifa:

2.  (…)

– Cajeros automáticos de entidades financieras:

- Calles de 1.ª categoría del anexo del IAE: 317 euros m2/año.

- Resto de calles: 162 euros m2/año.

DISPoSICIón fInAl

la presente ordenanza fiscal, que consta de once artículos, entra en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa».

Segundo. – Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín oficial
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento www.sede.arandadeduero.es

Tercero. – Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado
por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto. – facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.

En Aranda de Duero, a 30 de marzo de 2017.

la Alcaldesa-Presidenta,
Raquel González Benito
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