EXCMO. AYUNTAMIENTO
ZAFRA

ORDENANZA FISCAL NÚM. 16
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALS EN TERRENOS
DE USO PÚBLICO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS,
CAMINOS Y DEMÁS VÍAS PÚBLICAS LOCALES PARA LA
INSTALACIÓN
Y
REPARACIÓN
DE
CAÑERÍAS,
CONSUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, ASI COMO
REMOCIÓN DE PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA
PÚBLICA.

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO
Esta Entidad Local conforme a lo autorizado por el artículo 106 de
la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1.2
y 4.c de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en la relación dada por la Ley 25/98 de 13 de Julio, establece la
Tasa por apertura de zanjas, calicatas y cals en terrenos de uso público
local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales para la
instalación y reparación de cañerías, construcciones y otras instalaciones,
así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública,
que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en el artículo 16 y regulada por el artículo 58 de la Ley 39/88,
citada.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta su
derogación o modificación expresa.
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de esta tasa la apertura de zanjas,
calicatas y cals en terrenos de uso público local, inclusive carreteras,
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caminos y demás vías públicas locales para la instalación y reparación de
cañerías, construcciones y otras instalaciones, así como cualquier
remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
ARTÍCULO 3º.- DEVENGO
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el
momento en que se autorice o desde que se inicie la ocupación del suelo
y/o del subsuelo si se procedió sin la preceptiva licencia.
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será
periódico y tendrá lugar el día 1 de Enero de cada año.
ARTÍCULO 4º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, propietarios o poseedores de los referidos
vehículos o poseedores de los mismos.
ARTÍCULO 5º.- RESPONSABLE.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 381 y 39 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA
Las tarifas a aplicar serán las establecidas en el anexo.
ARTICULO 7º.- NORMAS DE GESTION Y RECAUDACIÓN
Están obligados al pago de la tasa que se establece los sujetos
pasivos que se beneficien o aprovechen del dominio público local con
motivo del aprovechamiento especial de terrenos de uso público local
por ocupación del suelo y/o subsuelo de todas clases de vías públicas
locales para aperturas de zanjas, calicatas y cals en terrenos de uso
público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales
para la instalación y reparación de cañerías, construcciones y otras
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instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la
vía pública.
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será
periódico y tendrá lugar de acuerdo con lo que figura en el citado anexo.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la citada
Ley 39/88, de 28 de Diciembre, cuando con ocasión de los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones en la vía pública, el
beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y
reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y la
depósito previo de su importe.
Si los daños fuesen irreparables, la Entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro
de los dañados.
No se condonará total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo.
ARTICULO 8º.- DECLARACIÓN E INGRESO
La tasa se exigirás en régimen de autoliquidación, por el
procedimiento de ingreso en efectivo en cualquiera de las Entidades
Bancarias colaboradoras de esta Entidad Local, por medio de solicitud
normalizada al efecto, que será facilitada en las oficinas de la Entidad
Local.
Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los
periodos naturales de tiempo señalados.
La duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada
mientras no se presente la declaración de baja.
La presentación de baja surtirá efectos a partir del día siguiente
hábil al de su presentación. La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando la tasa establecida.
ARTICULO 9º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS
BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88,
de 28 de Diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los
que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos
Internacionales o vengan previstos en normas de rango de Ley, excepto
los expresamente contemplados en el anexo si lo hubiere.
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ARTICULO
10º.TRIBUTARIAS.

INFRACCIONES

Y

SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y
sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo
dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal fue modificada por acuerdo del
Pleno de la Corporación de fecha 23 de Julio de 2.001, modificación que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 6 de Noviembre de 2.001.
La presente Ordenanza Fiscal fue modificada por acuerdo del Pleno
de la Corporación de fecha 31 de Julio de 2006.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

ANEXO NUM. 1
CUADRO DE TARIFA DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE ZANJAS,
CALICATAS Y CALS EN TERRENOS DE USO PUBLICO
LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, CAMINOS Y DEMAS
VIAS PUBLICAS LOCALES PARA LA INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE CAÑERÍAS, CONSUCCIONES Y OTRAS
INSTALACIONES, ASI COMO CUALQUIER REMOCIÓN DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA.

Zanjas o calicatas en calles o plazas por metro lineal o
fracción, al día

EUROS
0.50 €

Reposición de pavimentos en calles o plazas, por metro
cuadrado o fracción
1.- Si la realiza el Ayuntamiento

60.00 €
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2.- Si la realiza el particular autorizado, depositará en este
GARANT.
Ayuntamiento fianza o aval suficiente que garantice la buena
ejecución de la reposición y por importe que determinen los
Servicios Técnicos Municipales

(Modificación B.O.P. 3-10-06)
(Modificación B.O.P. 20-12-07)

Página 5 de 5

