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--Ordenanza reguladora de la Tasa por apertura de Calicata y 
Zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción de 

pavimento en aceras en la vía pública 

Artículo 1.º.--Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133,2 y 142 
de _la Constitución Española, artículo 106 de la Ley 7/85 R.B.R.L. y
art1culos 15 a 19 de la Ley 39/88 R.H.L., este Ayuntamiento establece 
la tasa por apertura de calicatas y zanjas en terrenos de uso público 
y cualquier re·moción de pavimento en aceras en la vía pública, que 
se regirá por el artículo 58, en relación con el artículo 20 y siguientes 
de la citada Ley 39/88, según nueva redacción por la Ley 25/98. 

Artículo 2. º.-Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la apertura de cali
cata y zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción dé pa
vimento en aceras en la vía pública. 

Artículo 3.º.--Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas 
que soliciten � obtengan autorización municipal para la apertura ·de 
ca!J�ata y zan¡as en terreno de uso público y cualquier remoción de 
pavimentos en aceras en la vía pública, en calidad de propietario, usu
fructuario, arrendatario o poseedores de los inmuebles afectados, 
con arreglo a los artículos 30 y siguientes de la Ley General Tribu
taria. 

Artículo 4. º.--Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siouiente 
��ª . . 

w 

a) Por la apertura de calicatas o zanjas en terreno de uso público
y cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública, cuando 
permanezcan abierta como máximo 2 días, se abonará la cantidad 
de 2.000 pesetas. 

b) Por los mismos conceptos anteriores, cuando la calicata o
zanja permanezcan abierta por más de dos días, se abonará, además 
de lo indicado en el apartado anterior, por cada día que excede de 
los dos, la cantidad de 1.000 pesetas. 

Artículo 5.º.-Normas de gestión. 

1.2) Toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trá
mite deberá acompañarse de un justificante de depósito previo a 
esta tasa. 

2.2) La reparación del pavimento o terreno removido será, en 
todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya beneficiado 
de los mismos. 

3.º) En garantía de que por el interesado se procederá a la per
fect� re¡:2�(iCión c1

: ::qcr511c:, ¡:-:�:i. ::cc�'.r �r--1rr:it�r b. srilici�t:� �c'"'0 .. :l 



l�úm. 294 / 24 de Diciembre de 1998 BOLETÍN 

acreditar el haber constituido la correspondiente fianza por importe 
de 10.000 pesetas. 

4.º) La fianza o depósito a que se refiere el apartado an'.ari0r
será devuelta por orden de la Alcaldía una vez transcurrido el pl:'.20 
de un año a contar desde el día siguien1e a la concesión de la auto
rización y previo informe favorable del personal desigrado al e;ec:o 
de que las obras han sido realizadas, con ia m•sr.ia c:ase de m2.te· 
rial de que se encuentra construido el pavimento de la calle, acera 
o vía afectada y de que se encuentra en perfecto es:ado de uso. 

Artículo 6.º.-0bligación del pag9.

1.º) La obligación del pago de la tasa reguladora de esta Orde
nanza nace en el momento de solicitar la licencia para realizar cual
quier clase de obra en la vía pública, o desde que se realice la misma, 
si se procedió sin autorización. 

2.º) El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Te
sorería Municipal o en donde estableciese el Ayuntamiento. 

Disposición final 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 
1_999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

OFICIAL P�g. 9121 




