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CAÑAVERAL

ANUNCIO

CONTRIBUCIONES ESPECIALES CAMINOS

Con fecha 21 de diciembre de 2012, por esta Corporación se adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal reguladora de USO DE CAMINOS PÚBLICOS, que se publica en el BOP nº 250, de 2� de diciembre de 2012, 
y con carácter definitivo en el BOP n 53, de 1� de marzo de 2014, incluyendo texto íntegro de dicha Ordenanza.

Dicha Ordenanza se dicta en virtud de la potestad reglamentaria municipal [Artículo 4.1ª) de la Ley 7/�5, de 2 de 
abril], y tiene por objeto la conservación, uso y disfrute de los caminos de titularidad pública municipal, así como la 
regularización del tránsito de los vehículos pesados, pudiendo el Ayuntamiento imponer contribuciones especiales 
cuando de la ejecución de las obras que se realicen resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio 
especial, en los términos previstos 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.

Habrá que determinar, en primer lugar, la base imponible de la contribución especial. Quienes se benefician de las 
obras son los que habrán de soportar el porcentaje que se derive del interés general y particular de la obra.

El artículo 32.1.a) del TRRLHL establece como módulos de reparto: metros lineales, superficie, valor catastral.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 

1º.- Fijar como módulo de reparto los metros lineales de caminos por los que transitan los vehículos pesados para la 
ejecución de las obras de infraestructuras realizadas por otras entidades, en contrapartida al deterioro de los caminos 
públicos.

2º.- Establecer la base imponible en el 90% del coste del establecimiento del servicio y posibilidad de repercutir por 
el Ayuntamiento el 10% en concepto de contribución especial.

  
En Cañaveral, a 25 de Agosto de 2014.- El Alcalde, Emilio Durán Montero.
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