
 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 

DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EL USO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 

PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Justificación legal y método de participación 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el 

objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de 

modificación de ordenanza, se sustanciará una consulta pública, a través del portal 

web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y 

de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 

norma acerca de: 

1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

2. La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

3. Los objetivos de la norma. 

4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

En base a lo anteriormente expuesto se plantea un cauce de participación para que los 

potenciales destinatarios de esta norma puedan pronunciarse sobre la materia. 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer 

llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados desde el 15 al 26 de octubre de 

2018 a través de una de las siguientes opciones: 

1. Modelo 115 “Solicitud general” de la Oficina de Atención al Ciudadano, 

disponible en el siguiente enlace: http://www.aranjuez.es/solicitudes/#D5 y que 

requiere de autentificación digital para su envío. 

2. O presentación de dicho modelo, de forma física, en el Registro General de la 

Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Aranjuez. 

Especificaciones de la ordenanza a elaborar 

Problemas que se pretenden solucionar con la aprobación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por el 

uso de cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras. 

La propuesta surge como consecuencia de la aprobación por el Pleno Municipal, en 

noviembre de 2017, del Plan Económico Financiero. Es, en base a esta aprobación, 

donde surge la necesidad de aprobar una tasa por el aprovechamiento especial del 

dominio público local por el uso de cajeros automáticos propiedad de las entidades 

financieras con salida directa desde la fachada de los edificios a la calle. 

El uso privativo de un elemento público, como es la acera de las calles del municipio, 

supone una limitación para otros posibles usos por parte de los ciudadanos o de otras 

empresas. La norma reguladora de Haciendas Localesi y la jurisprudencia por parte 
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del Tribunal Supremoii avalan el establecimiento de una tasa a los beneficiarios de tal 

instalación, y que se ha determinado que es la entidad bancaria propiedad del cajero. 

La estancia de personas en las aceras realizando gestiones privadas en los cajeros 

automáticos puede suponer un problema de movilidad para otras personas. 

Igualmente, puede suponer un problema de discriminación sobre aquellos negocios 

que utilizan el dominio público con usos lucrativos (bares) y que ya pagan una tasa por 

el establecimiento de terrazas. 

Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

Como se ha comentado anteriormente, es necesario dar cumplimiento a lo aprobado 

por el Pleno Municipal en el Plan de Ajuste de 2017 y con la conformidad del Ministerio 

de Hacienda. 

Objetivos de la norma. 

La Ordenanza fiscal tiene por objeto la regulación, dentro de las competencias 

atribuidas al Ayuntamiento de Aranjuez y dentro de su término municipal, de la tasa 

por el aprovechamiento especial del dominio público con usos lucrativos de cajeros 

automáticos propiedad de entidades bancarias, habilitados en línea principal de 

fachada de edificios y con acceso directo desde el exterior. 

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

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, en su Título I, Capítulo III, 

Sección 3ª, especifica las competencias en el establecimiento y aprobación de tasas. 

Éstas corresponden, en lo referido al aprovechamiento especial del dominio público 

local, a los Ayuntamientos de las Entidades Locales en todo su término municipal, por 

lo que no existen otros métodos de aprobación de una tasa similar. 
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