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ORDENANZA FISCAL Nº 21 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE 
ZANJAS Y CALICATAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO  Y 
CUALQUILER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO  O ACERA EN LA VIA  
PÚBLICA U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO. 
 

(Aprobación por acuerdo plenario 30-10-1998, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 299, de 
31-12-1998). 
 
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza: 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el articulo 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 al 19 y el 
articulo 20 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la Tasa por la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de 
uso público y cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública especificado en 
las tarifas contenidas en el apartado 2. del articulo 3 siguiente, que se regirá por la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.- Hecho Imponible: 
 

El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la vía pública con 
tendidos, tuberías y galerías para la conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o 
cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, 
de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta 
automática y otros análogos que se establezcan sobre vías publicas u otros terrenos de 
dominio publico local o vuelen sobre los mismos. 
 
Artículo 3º.- Sujeto Pasivo: 
 

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo 
favor fuera otorgada la licencia o quienes se beneficien o realicen los aprovechamientos, 
si se procedió sin la oportuna autorización. 
 

2.-Asimismo, están obligados al pago del precio público regulado en esta 
Ordenanza las personas o entidades que destruyan o deterioren el dominio público local, 
de conformidad, con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
aun cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes efectúen su 
reconstrucción, así como los gastos que originen el control de calidad del pavimento y la 
comprobación de las densidades alcanzadas en el macizado de zanjas. 
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Artículo 4º.- Responsables: 
 
 

1.-Responderán solidariamente de la 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 quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General 
Tributaria. 
 
Artículo 5º.- Devengo: 
 

1.- Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de 
solicitar la licencia para realizar cualquier clase de obras en la vía pública, o desde que se 
realice la misma, si se procedió sin autorización. 
 

2.- El pago del precio público se realizará por ingreso directo en la Depositaría 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento. 
 
 

3.- Este ingreso tendrá carácter de deposito previo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 26.1.a) de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, quedando elevado a 
definitivo al concederse la licencia correspondiente. 
 
Artículo 6º.- Tarifas: 
 

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, se calculará de acuerdo con los 
conceptos e importes establecidos en la tarifa contenida en el apartado 3 siguiente. 
 

2.- Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes apartados: 
 

 a) Concesión de la licencia. 
 b) Reconstrucción del pavimento. 

 
3.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 
a) Concesión de licencia de apertura de zanjas en general: 

 
     -Calles pavimentadas...............................................12.62 €/m lineal                                           
     -Calles sin pavimentar...................................3.15 €/m lineal 

 
b) Reconstrucción de pavimentos........................ 31.43 €/m2 
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Artículo 7º.- Normas de Gestión: 
 

1.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1 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 este precio público. 
 

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 sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia. 
 

4.- La liquidación practicada conforme, a las normas anteriores, se elevará a 
definitiva una vez recaiga resolución sobre la concesión de la licencia y si esta fuera 
denegada, la persona interesada podrá instar la devolución de los derechos pagados. 
 

5.- Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren 
30 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 (fugas de gas, fusión de cables, etc.), 
podrán iniciarse las obras sin haber obtenido 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. 
 
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones: 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de  las  
sanciones que  a  las  mismas correspondan en  cada  caso,  se  estará  a  lo dispuesto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 


