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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O
ZANJAS  EN  TERRENOS  DE  USO PUBLICO  Y  CUALQUIER REMOCIÓN  DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 1º.- Fundamentos 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 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Apertura de
calicatas  o  zanjas  en  terrenos  de  uso  público  y  cualquier  remoción  del
pavimento  o  aceras  en  la  vía  pública,  que  se  regirá  por  la  presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atiendan a lo prevenido en el artículo 58 de
la citada Ley 39/1988.,

Artículo 2º.- Hecho imponible

     Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el
aprovechamiento especial que se deriva de la apertura de calicatas o zanjas
en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras  en
la vía pública.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo

     Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo
favor  se  otorguen  las  licencias,  o  quienes  se  beneficien  del
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4º.- Responsables

     1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y
39 de la Ley General Tributaria.

     2.-  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las
sociedades  y  los  síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebra,



concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Beneficios fiscales

     El  Estado,  las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales  no
estarán obligadas al pago de la tasa cuando soliciten licencia para instalar
quioscos  en  la  vía  pública  necesarios  para  los  servicios  públicos   que
exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesan a la
seguridad ciudadana o la defensa nacional.

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

     Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

- Licencia apertura en calles de 1ª categoría,  = 39,21 €
- Licencia de apertura en  calles de 2ª categoría,  = 29,50 €
- Licencia de apertura en calles de 3ª categoría, = 17,34 €
- El importe de la fianza para responder de posibles desperfectos

será: a) Pavimentación, = 89,71 €; b) Acerado, = 103,62 €

   
Artículo 7º.- Normas de gestión y declaración.

     1.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 26.1 a) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, y con el fin de garantizar en todo caso los
derechos de la Administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser
admitida  a  trámite,  deberá  acompañarse  de  un  justificante  del  depósito
previo de esta tasa.
     2.- La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta
los datos formulados por el interesado.
     3.- El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para
realizar las obras, que solo se podrán llevar a cabo cuando se obtenga la
licencia.
     4.-   La liquidación practicada conforme a las normas anteriores,  se
elevarán a definitiva una vez que recaiga resolución sobre la concesión de la
licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución
de los derechos pagados.
     5.- Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas
transcurren treinta días sin haber comenzado las obras. Una vez iniciadas
éstas, deberán seguir sin interrupción.
     6.- Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente,
por los graves perjuicios que la demora pudiera producir  podrá iniciarse las
obras  sin  haber  obtenido  la  autorización  municipal,  con  obligación  de
solicitar la licencia dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo
de las obras y justificar la razón de su urgencia.
     7.-  En garantía de que por  el  interesado se proceda a la perfecta
reparación de las zonas abiertas, para poder tramitar la solicitud deberá de
acreditarse  el  haber  constituido  la  correspondiente  fianza.  Si  la  garantía
constituida  no  fuera  suficiente  para  cubrir  el  montante  de  las  obras  a



ejecutar,  el  interesado  abonará  la  diferencia  conforme  a  la  cuenta  que
formule el técnico municipal.
     8.- El relleno o macizado de zanjas y la reparación del pavimento deberá
realizarse por el concesionario.
     9.- En el caso de que efectuada la reposición del pavimento por el
concesionario de la licencia, si por los servicios municipales, se estimase que
la  obra  no  se  ha  realizado  de  acuerdo  con  las  exigencias  técnicas
correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva
construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de
la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno
de zanjas y nueva reposición del pavimento.
     10.- Si transcurrido el plazo autorizado continuase abierta la calicata o
zanja,  se  liquidarán  nuevos  derechos,  de  conformidad con  la  Tarifa,  sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Alcaldía.

Artículo 8º.- Devengo e ingreso.

     1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace
en el momento de solicitar la licencia para realizar cualquier clase de obra
en  la  vía  pública,  o  desde  que  se  realice  la  misma,  si  se  procedió  sin
autorización.
     2.- El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría
Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento.

     
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones

     1.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,  se
aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en el Real
Decreto  1930/1998,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  desarrolla  el
procedimiento sancionador.
      2.-  La imposición de sanciones no suspenderá,  en ningún caso, la
liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICION FINAL

     La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17/11/2008, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.


