ORDENANZA FISCAL Nº 1.2.2.2,
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA
DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE
USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DE
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA
Aprobación última modificación: 18/10/2011
BOPA última modificación: 9/12/2011
Entrada en vigor última modificación: 1/1/2012

FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y el 106 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público, así como
cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible 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, se haya obtenido o no autorización.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para la apertura de calicatas o zanjas en
terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, o
quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La Base para determinación de la Tasa comprenderá en su caso, la suma de los siguientes
apartados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.10 en lo que respecta a la devolución del
25% del importe de la cuota.
•
•

En las aceras o calzadas pavimentadas: 29,18 euros/m2 los 10 primeros días. Cada
día extra se incrementará en un 25%. sobre el total debido.
En calzadas no pavimentadas: 14,59 euros/m2 los 10 primeros días. Cada día extra se
incrementará en un 25%. sobre el total debido.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 6.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del R.D.Leg. 2/2004, no se concederá
exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa, excepto a favor del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales cuando solicitasen la licencia para disfrutar de
los aprovechamientos especiales, necesarios para los servicios públicos de comunicaciones que

exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana
o a la defensa nacional.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 7.
1. De conformidad con lo prevenido en el Artículo 26 del R.D.Leg. 2/2004, 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 practicara 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 podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.
4. A toda solicitud se acompañará un plano y detallada descripción de las obras que desean
realizarse.
5. La liquidación practicada conforme a las normas anteriores, se llevará en definitiva una vez
que recaiga resolución sobre concesión de licencia, y si esta fuera denegada, el interesado
podrá instar la devolución de los derechos pagados.
6. Se consideraran caducadas las licencias si después de concedidas transcurren treinta días sin
haber comenzado las obras. Una vez iniciadas estas , deberán continuar sin interrupción.
7. Cuando se trate de obras que deban ser ejecutada inmediatamente por los graves perjuicios
que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables,…) podrán 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.
8. Cuando se trate de la apertura de calicatas para la conexión de agua, reparación del pavimento
o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya
beneficiado de los mismos. En garantía de que de que por el interesado se proceda a la
perfecta reparación de aquellos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar 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.
9. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá ser realizado por el
concesionario, en los términos y condicionantes fijados en la licencia.
10. En el caso de que efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los
Servicios Municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras se han
realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, procederá la devolución del
25% del depósito previo satisfecho en concepto de licencia de obra.

11. En el caso de que efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los
Servicios Municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se
han 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.
12. La Sección Técnica Municipal correspondiente, comunicará a la Administración de rentas el
plazo concedido para la utilización de la calicata en cada caso. Si transcurrido el plazo
autorizado continuara abierta esta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en
condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la tarifa, sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Alcaldía.
13. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán cederse o subarrendarse a
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia
APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
Artículo 8.
Podrán concederse aplazamientos y fraccionamientos de deudas por este tributo en los
términos dispuestos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
En cuanto a la presentación de garantías, en desarrollo del lo dispuesto en el apartado 2 del art.
82 de la LGT, no se exigirán garantías para todas las deudas que no superen los 6.000€,
siempre que el plan de pago prevea la extinción de la deuda y de los intereses devengados en
un plazo no sea superior al año desde la solicitud, que se presentará con la autoliquidación de
la tasa; en todos los demás casos, y salvo las excepciones previstas legalmente, la garantía será
requisito indispensable para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la de las sanciones
que a las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 10.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción
o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los
bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3. No se podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a los que se
refiere este artículo.
Artículo 11.
La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 13 de noviembre de 2.001, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras
haber finalizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 de la Ley de
Haciendas Locales. La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2.002, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículos 5 y 7) fue aprobada provisionalmente
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el de 2.003, quedando este acuerdo elevado
a definitivo tras haber finalizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 de
la Ley de Haciendas Locales. La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2.004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 8) fue aprobada
provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 4 de noviembre de
2.004, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período de
exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. La presente ordenanza
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2.005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 3) fue aprobada provisionalmente por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octubre de 2.005, quedando este
acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período de exposición pública previsto en

el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1
de enero de 2.006, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículos 5, 8, 9 y 10) fue aprobada
provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 10/10/08, quedando
este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período de exposición pública
previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. La presente ordenanza comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero de 2.009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada provisionalmente por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 18 de octubre de 2010, quedando este
acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período de exposición pública previsto en
el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1
de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5 y 7) fue aprobada provisionalmente
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 18 de octubre de 2011, quedando este
acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período de exposición pública previsto en
el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a
aplicarse a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

