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 Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Pardo Muñoz, quien expresa el parecer de la Sala.  
ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- En el procedimiento del que dimana esta apelación se dictó Sentencia en fecha 30 de dic iembre de 2008 por la que estimando el recurso contencioso-administrat ivo en su día interpuesto por la ent idad Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., Unipersonal, contra la desestimación por s ilencio administrativo del recurso de reposic ión formulado contra la l iquidación de la Tasa por Uti l ización Privativa del Suelo, Subsuelo y Vuelo sobre el dominio públ ico munic ipal, ejerc ic io 2004, emit ida por el Excmo. Ayuntamiento de Guardo, con una cuota de 22.706,39 €, declaró que la resolución administrativa recurr ida era contrar ia a Derecho, anulándola y dejándola sin efecto, todo el lo sin que procediese efectuar una especia l condena en costas.  SEGUNDO.- Contra la anter ior sentencia el Ayuntamiento de Guardo interpuso recurso de apelación solicitando su revocación y que, en su lugar, se dicte otra desest imatoria de la demanda en todos sus términos, declarando ajustada a Derecho la l iquidación tr ibutaria, con expresa condena en costas a la misma.  TERCERO.- Admitido el recurso por el Juzgado y confer ido el  oportuno tras lado, la ent idad Iberdrola Distribución Eléctr ica, S.A., Unipersonal, se opuso al mismo sol ic i tando su desest imación íntegra, as í  como la conf irmación de la resolución recurr ida, todo el lo con imposición de costas a la parte recurrente.  CUARTO.- Transcurridos los plazos de los art ículos 85.2º y 4º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrat iva, se elevaron los autos y el expediente administrat ivo a la Sala.  QUINTO.- Por Providencia de 2 de septiembre de 2009 se acordó la formación y registro del presente rol lo de apelación, designándose ponente, y señalándose para votación y fallo el d ía 3 de diciembre de 2009.  SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley, aunque no los plazos en ella fi jados habida cuenta el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.  FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 PRIMERO.- Sentencia apelada y alegaciones de las partes. La sentencia objeto de apelación estimó el recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto por la ent idad Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., Unipersonal, contra la desest imación por s ilencio 
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administrativo del recurso de reposic ión formulado contra la l iquidación de la Tasa por Ut il ización Privativa del Suelo, Subsuelo y Vuelo sobre el  dominio públ ico munic ipal, ejercic io 2004, emitida por el Excmo. Ayuntamiento de Guardo, con una cuota de 22.706,39 €, declarando que la resolución administrativa recurr ida era contraria a Derecho, anulándola y dejándola sin efecto, por entender, en esencia, que s iendo la cuestión lit igiosa la compatibil idad entre la tasa por uti l ización pr ivat iva o aprovechamientos especia les const ituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de las v ías públ icas y la tasa especial  de aprovechamiento de dominio público, y pudiendo dist inguirse, con la STS de 18 de junio de 2007, una tasa general, refer ida a la uti l izac ión o aprovechamiento especia l o exclusivo de bienes de dominio públ ico –cuant if icable en función del valor que tendría en el mercado la uti l izac ión o aprovechamiento s i los bienes afectados no fuesen de dominio públ ico ex art ículo 24.1.a) de la LHL-, y otra dist inta, en la que la ut i l izac ión privat iva o aprovechamiento especia l  se ref iere específ icamente al suelo, subsuelo o vuelo de las v ías públicas munic ipales, a favor de empresas explotadoras de servic ios de suministros que resulte de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindar io –cuant if icable en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término munic ipal ex art ículo 24.1.c) de la LHL, que la recurrente ha abonado-, sin embargo, e l lo no supone, en todo caso, que sean compatibles entre s í  en su apl icación y a un mismo sujeto pasivo cuando la ut i l ización que éste efectúa del dominio públ ico local sea la constitutiva de la tasa especia l  prevista en el apartado c) del artículo 24.1, tratándose pues de una compatibil idad relat iva y sujeta a la no concurrencia de determinadas circunstancias, subjetiva y objetiva, que sí se dan en este caso en la entidad actora como empresa explotadora del servic io de suministro eléctrico.  El Ayuntamiento de Guardo alega en apelación que se ha vio lado el  principio de autonomía fiscal y financiera de los Ayuntamientos reconocida en el art ículo 140 CE, e l principio de igualdad tributaria y los artículos 20 a 24 de la Ley de Haciendas Locales, no habiendo dado la sentencia de instancia respuesta al alegato de que son diferentes los hechos imponibles contemplados en cada tasa, aunque sea el mismo sujeto pasivo, por lo que no existe duplic idad de gravamen por un mismo hecho, no debiendo confundirse la ocupación de la vía públ ica munic ipal (calles, plazas, fuentes...) , sometida al régimen especia l, con la ocupación de otros terrenos de dominio públ ico ex artículo 20.k) de la LHL (torres, apoyos, canales.. . que transcurren por los montes públ icos, comunales, r íos, etc), sometida al  régimen general, lo que guarda congruencia con el distinto tratamiento urbaníst ico a que se somete el  suelo urbano y urbanizable, por un lado, y el no urbanizable, hoy rústico, de otro; que la tes is de la sentencia de instancia l levar ía a l absurdo de que las l íneas de transporte de Alta Tensión que “pasen de largo por los montes de dominio público” no estarían sujetas a la tasa ya que no tendrían base imponible (facturación) sobre la que girar la; que se ins iste en no confundir la red de distr ibución –que es lo que constituye el hecho imponible de la tasa del 1,5% de la facturación-, de media (para la 
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industr ia) o baja tensión (para vecinos, casas y usos domésticos), y la red de reparto, de alta tensión, que es la que se pretende gravar con la l iquidación l it ig iosa porque es la única que ocupa el dominio públ ico (montes, bienes comunales, etc, con postes, torres y l íneas), no tratándose pues, por imperat ivo de la normativa del sector, de las mismas líneas eléctr icas –cambia de más a menos tensión a la entrada de los transformadores-, aunque lo parezcan fís icamente y aunque pertenezcan a la misma empresa, compatibil idad que se desprende de la STC de 16 de diciembre de 2004; que las tarifas discutidas son por torres metalizadas de alta tensión, l íneas aéreas de alta tensión, l íneas aéreas de media tensión, canal abierto, canal subterráneo y emisora de radio, e lementos que transportan energía eléctrica a una tensión diferente a la que pasa por las vías públ icas; y que la incompatibi l idad sólo se da con otros tributos, ICIO y tasa por l icencias urbaníst icas, infr ingiendo la sentencia apelada el pr incipio de capacidad económica y proporcionalidad ya que en los pueblos pequeños la tasa del 1,5% es baja en relación con los kilómetros de ocupación de una línea de transporte o distribución por los montes.  La ent idad Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., Unipersonal, se opone a la apelación alegando que el Ayuntamiento confunde entre empresa distr ibuidora –cuya condición s í ostenta- y empresa comercial izadora, olvidando que el distribuidor puede suministrar energía a consumidores a tar ifa; que hace una diferenciación entre redes de distr ibución y redes de reparto s in que exista ninguna norma legal que regule esta inexistente categoría, pudiendo la red de distribución discurrir  por vías públicas o por otros bienes de dominio públ ico, como montes, etc; que no se acredita de contrar io en qué medida se uti l iza el dominio público a efectos de determinar el importe de la tasa, ni se precisa si  existe alguna instalac ión eléctr ica que discurra por vías públ icas y por otros bienes de dominio públ ico; que la cuestión sobre la compatibil idad entre ambas tasas ha sido resuelta por la STS de 18 de junio de 2007, en el sent ido que indica la sentencia de instancia; y que la tes is del Ayuntamiento apelante es contradictoria con el  propio tenor l iteral del artículo 4 de la Ordenanza, que contempla que están excluidas del pago de la tasa por uti l izac ión de aprovechamiento especial del dominio públ ico las empresas explotadoras de servicios y suministros cuando lo sean de la mayor parte del vecindario en lo que concierne a las vías públ icas.  SEGUNDO. Sobre la compatibilidad entre tasas. Diferente hecho imponible. Estimación del recurso. Confirmación de la liquidación.  El art ículo 24 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 respecto de la cuota tr ibutar ia del hecho imponible previsto en el artículo 20 (“ut il izac ión privativa o el  aprovechamiento especial del dominio público local”), y en lo que ahora interesa, lo siguiente:  
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“1. El importe de las tasas previstas por la ut i l ización pr ivat iva o el  
aprovechamiento especial del dominio público local se f ijará de acuerdo 
con las s iguientes reglas: 

a) Con carácter general,  tomando como referencia el valor que 
tendría en el mercado la ut i l idad derivada de dicha ut i l izac ión o 
aprovechamiento, s i los bienes afectados no fuesen de dominio públ ico. A 
tal f in, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a 
la naturaleza específ ica de la uti l ización privat iva o del aprovechamiento 
especia l de que se trate, los cr iter ios y parámetros que permitan def in ir e l  
valor de mercado de la uti l idad derivada... 

c) Cuando se trate de tasas por uti l ización privativa o 
aprovechamientos especiales constitu idos en el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públ icas munic ipales, a favor de empresas explotadoras de 
servic ios de suministros que resulten de interés general o afecten a la 
general idad o a una parte importante del vecindario, el  importe de 
aquél las consist irá, en todo caso y s in excepción alguna, en el 1,5 por 
ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en cada término municipal las refer idas empresas. 

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de 
dichos servic ios las empresas distribuidoras y comercia l izadoras de estos. 

No se incluirán en este régimen especial de cuant ificación de la tasa 
los servic ios de telefonía móvi l. 

Este régimen especia l de cuantif icación se aplicará a las empresas a 
que se ref iere este párrafo c), tanto si son titulares de las 
correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros 
como si, no siendo t itulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, 
acceso o interconexión a estas. 

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos 
brutos procedentes de la facturación aquellos que, s iendo imputables a 
cada ent idad, hayan s ido obtenidos por esta como contraprestación por 
los servic ios prestados en cada término munic ipal. 

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los 
impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o 
cantidades cobradas por cuenta de terceros que no const ituyan un ingreso 
propio de la ent idad a la que se aplique este régimen especial de 
cuantif icación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos 
brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por 
aquel los servic ios de suministro que vayan a ser uti l izados en aquellas 
instalaciones que se hal len inscritas en la sección 1ª ó 2ª del Registro 
administrativo de instalac iones de producción de energía eléctr ica del 
Minister io de Economía, como mater ia prima necesar ia para la generación 
de energía susceptible de tributación por este régimen especia l. 

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los 
suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las 
cantidades sat isfechas a otras empresas en concepto de acceso o 
interconexión a sus redes. Las empresas t itulares de tales redes deberán 
computar las cantidades perc ibidas por ta l concepto entre sus ingresos 
brutos de facturación. 
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El importe derivado de la apl icación de este régimen especia l no 
podrá ser repercutido a los usuarios de los servic ios de suministro a que 
se ref iere este párrafo c). 

Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras 
tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la 
realización de activ idades de competencia local , de las que las empresas a 
que se ref iere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo 
establecido en el art. 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago 
de esta tasa, la exacción de otras tasas der ivadas de la uti l ización 
privat iva o el aprovechamiento especial constitu ido en el suelo, subsuelo 
o vuelo de las vías públ icas municipales”.  Por otro lado, y en interpretación de este precepto, la STS de 18 de junio de 2007 citada por las partes y recogida en la sentencia apelada, señala que “El legis lador modif icó el art. 24.1 de la Ley 39/1988, por Ley 
51/2002, que se refer ía a la cuantía de la tasa, pasando el primer inciso 
del párrafo tercero a const ituir  ahora el pr imer párrafo de la letra c), 
donde s igue disponiendo, como regla general , que cuando se trate de 
tasas por uti l izac ión pr ivat iva o aprovechamientos especia les constitu idas 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas munic ipales, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés 
general o afecten a la general idad o a una parte importante del 
vecindario, e l importe de aquél las consistirá, en todo caso y sin excepción 
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación que obtengan anualmente en cada término munic ipal las 
refer idas empresas, para añadir, a continuación, a la misma letra c) hasta 
ocho párrafos nuevos  

El primer párrafo nuevo cont iene la esencia de la reforma, al  
establecer que "a estos efectos, se incluirán entre las empresas 
explotadoras de dichos servic ios las empresas distr ibuidoras y 
comercial izadoras de éstos... Este régimen especia l de cuant ificación se 
aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo c), tanto si son 
titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan 
los suministros como si,  no siendo t i tulares de dichas redes, lo son de 
derechos de uso, acceso o interconexión a éstas." 

Por consiguiente, puede llegarse a la conclusión de sujeción a la 
tasa de las empresas comercia lizadoras por estas razones: 

1º) La Ley de Haciendas Locales no exige entre los elementos del 
hecho imponible de la tasa que concurra la condic ión de propietario del 
elemento por cuya virtud se obtiene el disfrute, la ut i l izac ión o el  
aprovechamiento especial del dominio publico local 

Es cierto que la propiedad de las redes de distribución está asignada 
a las empresas distr ibuidoras por la Ley 54/1997, pero de ellas también 
se s irven, para prestar suministros a consumidores cualif icados, las 
empresas comercia l izadoras, conforme a lo prevenido en el art. 42 de la 
refer ida Ley, dado que ahora la propiedad de la red no garant iza su uso 
exclusivo  

2º) En los supuestos del art. 20.3 de la Ley de Haciendas Locales, 
que se refieren a la ocupación del subsuelo, suelo y o vuelo, no se hace 
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depender el hecho imponible del títu lo de propiedad del e lemento que 
ocupa el dominio públ ico local  

3º) Concurre la ocupación del dominio público local, y aunque se 
considere que no impl ica uti l izac ión pr ivat iva en este caso singular, es lo 
cierto que el hecho imponible no exige la concurrencia de la ut i l ización y 
el aprovechamiento, al  uti l izar del legis lador no la conjunción copulat iva 
"y", sino la disyuntiva "o", bastando que concurra uno de los 
presupuestos para que el hecho imponible se produzca 

4º) La util idad del uso o aprovechamiento del dominio públ ico local 
afecta a todo el sector e léctrico, independientemente de como esté 
organizado, y la condición de sujeto pasivo, regulada en el art. 23.1.a) de 
la Ley de Haciendas Locales, sólo exige que disfruten, uti l icen o 
aprovechen especia lmente el dominio público local en benefic io part icular, 
por lo que cualquiera que sea la forma en que se conciban las re laciones 
entre los t itulares de las redes y quienes ostentan derechos de acceso con 
el dominio público se produce la sujeción a la tasa.  

5º) La regulación de la base imponible del art. 24.1 párrafo tercero 
de la Ley se refiere al s istema porcentual para f ijar el importe de la tasa 
tratándose de suministros que afecten a la generalidad o una parte 
importante del vecindario. Esta regulación resultaba coherente antes de la 
l iberalización de los suministros, habiendo incurrido el legislador de 1998 
en el olv ido de que en esa fecha existía otro marco juríd ico en el sector 
eléctrico, por lo que se podrá discutir la base imponible a apl icar a las 
nuevas empresas comercia lizadoras pero no la sujeción  

D) La actual declaración expresa de compatibil idad de la tasa 
especia l de aprovechamiento de dominio público local . El art ículo 24.1.c) 
LHL, cuando se paga la tasa del 1,5% de los ingresos brutos procedentes 
de la facturación anual en el  término municipal , declara la exclusión 
expresa de la exacción de otras tasas derivadas de la ut i l izac ión pr ivat iva 
o el aprovechamiento especial const ituido en el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas municipales. Y, a l mismo t iempo declara compatible la 
tasa referida tasa especia l "con otras tasas que puedan establecerse por 
la prestación de servicios o la realización de act ividades de competencia 
local,  de las que la empresas a que se refiere este párrafo c) deban ser 
sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta 
Ley ".  

Por consiguiente, parece que se trata de dos tasas diferentes: 
aplicable una, modalidad especial de la tasa, a las empresas explotadoras 
de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la 
general idad o a una parte importante del vecindario, en cuanto uti l icen 
privat iva o aprovechen especialmente el suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías públicas municipales; y otra, modal idad general de la tasa, apl icable 
a todos los demás supuestos de util izac ión privativa o aprovechamiento 
especia l del dominio público en los que no concurra alguna de las dos 
circunstancias mencionadas, subjetiva empresa explotadora de servicio de 
suministros que resulten de interés general o afecten a la general idad o a 
una parte importante del vecindar io u objetiva suelo, subsuelo o vuelo de 
vías públicas munic ipales”.  
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Así las cosas, y sobre la base de que, en realidad, el art ículo 24 LHL no regula diferentes modalidades de tasa sino distintas reglas de cuantif icación de la cuota tributar ia de las tasas previstas por la uti l ización privat iva o el aprovechamiento especia l del dominio público local, cabe s ignificar lo siguiente:  a) La ent idad en su día recurrente, hoy apelada, satisfizo en el  ejercic io 2004 la suma de 26.471,75 € en concepto de tasa al 1,5% de la facturación ( ingresos brutos obtenidos en Guardo) por la ut i l ización privat iva o aprovechamientos especia les const ituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de la v ías públicas;  b) La l iquidación por importe de 22.706,39, año 2004, aquí cuest ionada, se ha girado por el Ayuntamiento apelante en aplicación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por uti l ización privativa o aprovechamiento del suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público munic ipal , cuyo art ículo 4, bajo la rúbrica “Excepciones: vías públicas”, establece: “Quedan exceptuados, en su caso de las tar ifas de esta 
ordenanza y por consiguiente fuera de la apl icación de las mismas las 
uti l izaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo 
y vuelo de la v ía pública que sean objeto de otra ordenanza, as í como, la 
uti l ización privat iva o aprovechamiento especia l del subsuelo, suelo y 
vuelo de las empresas explotadoras de servicios y suministros a la mayor 
parte del vecindar io en lo que se ref iere a las vías publ icas”;   c) No ha s ido discut ido que las infraestructuras correspondientes a las l íneas de alta y media tensión de la mercant i l actora –descritas en la l iquidación, tales como torres metál icas A.T., soportes metálicos, l íneas A.T.. .- cuya ocupación del dominio público perteneciente al Ayuntamiento demandado ha dado lugar al presente l it igio, están instaladas dentro del término municipal pero fuera del casco urbano de Guardo, ni tampoco la titularidad públ ica de dicho terreno municipal;  d) No podemos confundir entre el ampl io concepto de dominio público local ex artículo 2.2, 3 y 4 del Reglamento de Bienes de las entidades locales, con el concepto más delimitado de vías públicas munic ipales. El propio artículo 20.3 de la LHL, al establecer los posibles supuestos de ut il ización pr ivat iva o aprovechamiento especia l del dominio público, en var ias ocasiones se hace eco de la diferenciación al distinguir entre vías públ icas y otros terrenos de dominio público –apartados k) y p)- señalando en especial e l apartado “k) Tendidos, tuber ías y galer ías 
para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro 
fluido incluidos los postes para l íneas, cables, palomil las, cajas de 
amarre, de distr ibución o de registro, transformadores, r ieles, básculas, 
aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan 
sobre vías públ icas u otros terrenos de dominio público local o vuelen 
sobre ellos”. Parece c laro que el concepto de vías públ icas comprende tanto las vías públ icas urbanas, de un lado, como las carreteras, caminos y demás vías rurales, por otro, todas el las mencionadas en el art ículo 25.2.d) de la Ley de Bases de Régimen Local , y en los apartados f) y t) 
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del artículo 20.3 de la LHL, que se refiere a las “carreteras, caminos y demás vías públ icas locales”, y respecto de las que el art ículo 20 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales exige la constancia de “ los 
datos necesarios para su individual ización, con especia l referencia a sus 
l ímites, longitud y anchura”-  En este sentido la STS de 16 de jul io de 2007 –en relac ión con empresas suministradoras de servic ios de telecomunicaciones- reconoce dicha especificidad, pues señala: que “En efecto, cabe compart ir con 
dicha Administración que un criter io contrar io al ordenamiento juríd ico en 
orden a la aplicabi l idad de la tasa cuest ionada por uti l ización de un 
singular dominio público local, como son las vías públ icas...”; que “Como 
tuvo ocasión de señalar esta Sala en la reciente sentencia de 18 de junio 
de 2007, puede conceptualmente distinguirse una tasa general, referida a 
la uti l izac ión o aprovechamiento especial o exclusivo de bienes de 
dominio público, cuant if icable en función del valor que tendría en el  
mercado la uti l ización o aprovechamiento, s i los bienes afectados no 
fuesen de dominio públ ico [art. 24.1.a) LHL], y otra especia l, en la que la 
uti l ización privativa o aprovechamiento especial se ref iere 
específ icamente al suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
munic ipales, a favor de empresas explotadoras de servic ios de suministros 
que resulten de interés general o afecten a la general idad o a una parte 
importante del vecindar io, cuantif icable en el 1,5% de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término 
munic ipal las refer idas empresas [art.24.1.c) LHL]. Cr iter io, a este 
respecto, que quedó apuntado en la sentencia de 20 de mayo de 2002, y 
luego ha sido reiterado en ulter iores pronunciamientos relativos a 
Ordenanzas reguladoras de la tasa por aprovechamiento especial  de 
dominio públ ico local (SSTS de 9, 10 y 18 de mayo de 2005 y de 21 de 
noviembre de 2005); y que “como advierte el Abogado del Estado, e l  
hecho imponible de la tasa de que se trata no es la indefin ida prestación 
por empresas explotadoras de servic ios de telecomunicaciones, en un 
término municipal, de cualquier servicio, salvo el de telefonía móvi l, s ino, 
en los términos que se ha señalado, e l aprovechamiento especia l del 
dominio públ ico local singular izado en el suelo, subsuelo o vuelo de vías 
públicas municipales”;   e) Incluso aún cuando, respecto de la exclusión legal contemplada en el último párrafo del art ículo 24.1 de la LHL, consideráramos hipotét icamente que a través de las redes que soportan las infraestructuras objeto de la l iquidación lit igiosa se efectúan suministros eléctricos susceptib les de ser facturados a los vecinos del munic ipio, circunstancia subjet iva en expresión de la STS de 18 de junio de 2007, en todo caso no concurre la denominada c ircunstancia objet iva de que la uti l ización privat iva –en este caso ocupación- se const ituya en el suelo, subsuelo o vuelo de las “vías públ icas municipales”, concepto en el que, como acertadamente alega el Ayuntamiento demandado, no cabe incluir al  resto del dominio público local no constitu ido específ ica o singularmente por las carreteras, caminos y demás vías públicas rurales y urbanas; y  
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f) Ninguna contradicción existe entre la l iquidación girada y el  artículo 4 de la propia Ordenanza en que se funda, pues el tenor l iteral de la excepción que en este precepto se contempla deja bien c laro que de las tarifas de la Ordenanza en cuest ión en todo caso queda excluida la uti l ización privat iva o aprovechamiento especia l del subsuelo, suelo y vuelo de las empresas explotadoras de servicios y suministros a la mayor parte del vecindar io “en lo que se refiere a las vías publ icas” , supuesto aquí no concurrente.    TERCERO.- Costas procesales de la apelación.  De acuerdo con el criterio objet ivo del vencimiento que se establece en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de jul io, Reguladora de la Jurisdicc ión Contencioso-Administrativa, no procede efectuar especia l  pronunciamiento en cuanto a las costas de ninguna de las instancias.   VISTOS  los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación, 

 
 

F A L L A M O S 
 ESTIMAR el recurso de apelación formulado por Ayuntamiento de Guardo contra la Sentencia de 30 de diciembre de 2008 dictada por el  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palencia, la que se revoca, desestimándose en su lugar el  recurso contencioso-administrativo en su día interpuesto por la entidad Iberdrola Distr ibución Eléctr ica, S.A., Unipersonal,  contra la desest imación por si lencio administrat ivo del recurso de reposición formulado contra la l iquidación de la Tasa por Util ización Privat iva del Suelo, Subsuelo y Vuelo sobre el dominio público munic ipal , ejercic io 2004, emit ida por el Excmo. Ayuntamiento de Guardo, con una cuota de 22.706,39 €, todo ello sin efectuar especia l  pronunciamiento en cuanto a costas procesales de ninguna de las instancias.  Devuélvanse los autos or iginales y el  expediente al órgano judicial  de procedencia, acompañando testimonio de esta sentencia, y dejando el original en el l ibro correspondiente.  Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.       

PUBLICACIÓN.- Publicada ha s ido la anter ior sentencia en el día de su 
fecha, de lo que doy fe.  


