
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 15 al 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la tasa por las utilizaciones o aprovechamientos especiales
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,  que se regirá por la presente Or-
denanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y 58 (re-
dactados conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio) de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de esta tasa las ocupaciones del subsuelo, suelo
y vuelo de la vía pública y bienes de uso público municipales descritos en el cua-
dro de tarifas del artículo 5 de esta Ordenanza.  
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria,  a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se be-
neficien del aprovechamiento, se se procedio 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 quiebras, 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.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son
las siguientes:

Primera: Postes, transformadores, caja de amarre, distribución y de registro,
cables, railes y tuberías y otros análogos.

Euros
1. Palomillas para el sostén de cables, cada una al semestre 50,00
2. Transformadores eléctricos. Por cada m2 o fracción

al semestre 65,00
3. Cajas de amarre, distribución de registro, cada una

al semestre 40,00
4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos

de uso público. Por metro lineal o fracción,
al semestre 0,25

5. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública
o terrenos de uso público con cables de alimentación
y conducción eléctrica o telefónica. Por metro lineal
o fracción al semestre 0,80

6. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública
o terrenos de uso público con cables de alimentación
y conducción eléctrica o telefónica no especificados
en el epígrafe anterior. Por metro lineal o fracción al semestre 0,40

7. Ocupación de vía pública con tuberías para la conducción
de agua o gas. Por metro lineal o fracción al semestre 1,00

8. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier
clase. Cuando el ancho no exceda de 50 cm. Por metro
lineal o fracción al semestre 0,20
Cuando exceda de dicha anchura se pagará por cada 50 cm.
De exceso y por cada metro lineal, al semestre 0,80

Segunda: Postes.
1. Postes con diámetro inferior a 50 cm. y superior a 10 cm.

Por cada poste al semestre 60,00
Si el poste sirve para sostén de cables de energía eléctrica, pagará con arre-

glo a la tarifa si la corriente es de baja tensión, el doble de la tarifa si es de media
tensión y el triple si es de alta tensión.

Tercera: Basculas, aparatos o maquinas automáticas.
1. Por cada bascula, al semestre 20,00
2. Cabinas fotográficas, maquinas de xerocopias, así como

otros aparatos o maquinas de venta de expedición automática
de cualquier producto o servicio. Por unidad al semestre 150,00

3. Aparatos o maquinas de venta de expedición automática
de chucherias y productos análogos, al semestre 25,00

Cuarta: Aparatos surtidores de carburantes y lubricantes.
1. Ocupación de vía pública o terrenos municipales con

aparatos surtidores de carburantes y lubricantes. Por cada
metro cuadrado o fracción, al semestre 45,00

2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos
de carburantes y lubricantes. Por cada metro cúbico o
fracción al semestre 45,00

Quinta: Gruas.
1. Ocupación del suelo y vuelo de la vía pública, por cada grúa utilizada en

la construcción
Periodo inicial de tres meses 200,00

A partir del cuarto mes, por periodo mensual o fracción 80,00
2. Ocupación del suelo y vuelo de la vía pública, por cada

grua movil y día 15,00
El abono de esta tasa no exime de la obligación de obtener la autorización

municipal de instalación.
Sexta: Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas anteriores

que tengan carácter temporal.
1. Subsuelo por cada m3. del subsuelo realmente ocupado

medias sus dimensiones con espesores de muros de
contención, soleras y losas al día 0,05

2. Suelo por cada m2 o fracción al día 1,00
3. Vuelo por cada m2. o fracción medido en proyección

horizontal al día 1,00
Séptima: Ocupación del suelo y vuelo de la vía pública realizada por vehícu-

los de mudanzas, o similares que desarrollen algún tipo de actividad que obligue
a cortar la vía pública.

Por cada camión, al día 6,00
Octava: Ocupación del suelo y vuelo de la vía pública realizada con cajeros

automáticos.
Por cada cajero automático al año 300,00
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España S.A.

esta englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se
refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987 de 30 de julio, en concor-
dancia con la Disposición Adicional Octava, 2., de la Ley 39/1988 de 28 de di-
ciembre.
Artículo 6º.- NORMAS DE GESTION.

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de
tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento
especial a que se refiere esta ordenanza deberán solicitar previamente la corres-
pondiente licencia en el Ayuntamiento y realizar el ingreso de la liquidación a que
se refiere el artículo siguiente.

3.- Una vez autorizada la ocupación, si no se determino con exactitud la du-
ración del aprovechamiento se entenderá prorrogada hasta que se presente la de-
claración de baja por los interesados.

4.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del pe-
riodo natural del tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La n
presentación de la baja determina la obligación de continuar abonando la tasa.
Artículo 7º.- EXENCIONES.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 8º.- DEVENGO.

1.- La tasa se realizará por ingreso director y siempre antes de retirar la co-
rrespondiente licencia.

2.- Se devenga la tasa regulada en esta ordenanza y nace la obligación de
contribuir  en el momento de solicitar la licencia para cualquier clase de aprove-
chamiento del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o desde que se realice el
mismo si se procedio sin autorización. 
Artículo 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a
la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las dispo-
siciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza fue aprobada en sesión celebrada el 13 de noviem-
bre e 2.003  y ratificada en sesión de 18 de diciembre de 2.003 entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de apli-
cación a partir del día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su mo-
dificación o derogación expresas.

V.º: B.º: LA ALCALDESA, Fatima Guerrero Justicia.–EL SECRETARIO, Jose Mel-
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este Municipio:
a. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988 de

28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás dispo-
siciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b. Por la Presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2.  Naturaleza y Hecho imponible

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo,
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
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2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matri-
culado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado
baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos al Impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad

de su modelo puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo
de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
Artículo 3. Exenciones

1. Estarán exentos de este Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades

locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agen-

tes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que
sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición
de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u ofi-
cina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tra-
tados o Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asisten-
cia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra
A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusváli-
dos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan di-
chas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplica-
bles a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo si-
multáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al ser-
vicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que ex-
ceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del
apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguien-
tes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
- Fotocopia del Permiso de Circulación.
- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
- Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso)
- Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física

expedida por el Organismo o autoridad competente.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquina-

ria agrícolas:
- Fotocopia del Permiso de Circulación
- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titu-

lar del vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza

a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la li-
quidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concu-
rren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 4. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General  Tributaria, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5. Cuota.

Artículo 6. Bonificaciones 
1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incre-

mentadas por aplicación de los respectivos coeficientes:
a) Una bonificación del 75 por 100 a favor de los vehículos cuyos motores

reúnan las siguientes características:
- Adaptados para minusválidos y el vehículo este a nombre del minusválido

y cuente este con permiso de circulación.
- Vehículos de motor ecológico, con certificado del servicio territorial de In-

dustria de la Junta de Castilla y León.
c) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos que tengan una

antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabri-
cación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matricula-
ción o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó
de fabricar.

2. Las bonificaciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior de-
berán ser consignadas y aplicadas por el sujeto pasivo en la declaración-liquida-
ción del Impuesto.

La bonificación prevista en la letra c) del apartado anterior, debe ser solici-
tada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las condi-
ciones exigidas para su disfrute.
Artículo 7. Periodo impositivo y devengo

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará
el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natu-

rales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.  También
procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los supuestos de
baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que
se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pa-
sivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los
trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar
la referida alta.  Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del ve-
hículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota corres-
pondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración
del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota
que corresponda.  Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la
elaboración del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Im-
puesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota co-
rrespondiente.
Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en
cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará
a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en vir-
tud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación
de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y
98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos,
el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará
el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tri-
butarios determinantes de la cuota a ingresar.
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La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en

las oficinas municipales donde se prestará al contribuyente toda la asistencia ne-
cesaria para la práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.  Además, se podrán incorpo-
rar otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga
el Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días
hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, for-
mular las reclamaciones oportunas.  La exposición al público del padrón se anun-
ciará en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación
de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará  en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspondiente.
Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que
el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación
en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fi-
jados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5
del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día
20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectiva-
mente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfe-
cho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo
del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de
los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que
haya sido notificada la providencia de apremio.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o
la certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previa-
mente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de
este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de do-
micilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago
del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exi-
gible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho con-
cepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.  Se excep-
túa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas
de vehículos con quince o más años de antigüedad.
Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o dis-
posiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la co-
rrespondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de la

Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada en sesión celebrada el 13 de no-

viembre e 2.003  y ratificada en sesión de 18 de diciembre de 2.003, comenzará
a regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no
se acuerde su modificación o derogación.  En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
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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 VIA PUBLICA.
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso las facultades concedidas por el artículo 133.2 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 15 al 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 terreno de

uso publico y cualquier remoción del pavimento o aceras en vía pública,  que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
los artículos 20 y 58 (redactados conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio) de la
citada Ley 39/1988.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de esta tasa por apertura de calicatas o znjas
en terrenos de uso publico o cualquier remoción del pavimento o aceras en vía
pública, la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
tal como determina el artículo 20.3 de la Ley 39/1988, redactado conforme a la
Ley 25/1998 de 13 de julio.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria,  a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se be-
neficien del aprovechamiento, se se procedio 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 quiebras, 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.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son
las siguientes:

Primera:  Apertura de zanjas o calicatas en 
Euros/m. lineal

Aceras pavimentadas 15 
Aceras no pavimentadas 6
Calzadas de calles pavimentadas 15
Calzadas de calles no pavimentadas 6
Segunda: reconstrucción de pavimentos en:
Aceras pavimentadas 9
Aceras no pavimentadas 6
Calzadas de calles pavimentadas 9
Calzadas de calles no pavimentadas 6
En las obras de urbanización de apertura de viales no se podrán realizar ca-

licatas y zanjas en el plazo de cinco años, contados desde la finalización de la
obra de urbanización del vial afectado.
Artículo 6º.- NORMAS DE GESTION.

1.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 26-1 de la Ley 39/1988
de 28 de diciembre y con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la Ad-
ministración toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a tramite de-
berá acompañarse de un justificante del deposito previo de esta tasa. 

2.- La liquidación del deposito previo se practicará teniendo en cuenta los
datos formulados por el interesado.

3.- El deposito provisional no causa derecho alguno y no faculta para reali-
zar la obra, que solo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.

4.- La liquidación preactivada conforme a las normas anteriores se elevara
a definitiva una vez que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia y si
esta fuese denegada el interesado podrá instar la devolución de las derechos pa-
gados.

5.- Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas trans-
curren treinta días sin haber comenzado las obras, una vez iniciadas estas debe-
rán seguir sin interrupción.

6.- Cuando se trate se obras que deban ser ejecutadas inmediatamente por
graves perjuicios que la demora pudiera producir, podrán iniciarse las obras sin
haber obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia den-
tro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón
de su urgencia.

7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 de la Ley 39/88 de
28 de diciembre, modificado por la Ley 25/98 de 13 de julio, cuando con ocasión
de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza se produjesen desperfec-
tos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias
o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción
y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en
todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados.

8.- Los servicios municipales correspondientes tendrán en cuenta el plazo
concedido para la utilización de la calicata o zanja en cada caso. Si transcurrido
el plazo autorizado continuase esta, o no quedase totalmente reparado el pavi-
mento y en condiciones de uso normal se liquidarán nuevos derechos de confor-
midad con la tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la
Alcaldía.

9.- No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario,
la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza consistirá en todo caso y sin ex-
cepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes dela facturación


