
 

 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL VUELO, SUBSUELO O SUELO DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL, CON OBJETO DE INTRODUCIR LA EXIGENCIA DE 
APORTACIÓN DE FIANZA EN LAS EJECUCIONES DE OBRAS. 
 
 

1. Antecedentes. 
 

El artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone expresamente: 

 
5. 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 hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de 
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su 
importe. 
 
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. 
 
Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones 
y reintegros a que se refiere el presente apartado. 

 
De conformidad con esta exigencia legal, es tradicional la exigencia de aportación de una fianza 
en garantía de la correcta ejecución de las obras autorizadas por las entidades locales, con el 
objeto de evitar la producción de daños al dominio público o, en su caso, de poder financiar su 
restitución. 
 
Por ello, ante la no exigencia actual de esta garantía que se estima de máximo interés para los 
vecinos de la localidad, se propone la introducción de una medida de esta naturaleza, que 
permita asegurar el adecuado tratamiento del dominio público en las obras realizadas en el 
municipio, ya sea porque se requiera su alteración o, en su caso, porque se utilice de forma 
intensiva o anormal. 
 
 
2. Justificación de la propuesta. 
 
Conforme a lo expuesto, se propone la introducción de un artículo adicional a la actual 
Ordenanza reguladora de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del vuelo, 
subsuelo o suelo del dominio público local con materiales de construcción, mercancías, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, apertura de calicatas o zanjas y con cualquier 
otra instalación. 
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En este caso, se debe introducir el artículo 12, que regulará la imposición de la fianza en 
garantía de la correcta ejecución de obras en el término municipal de Tomares, estableciendo su 
cuantificación, medio de imposición, así como sus condiciones de gestión y devolución. 
 
 

3. Propuesta de modificación de la Ordenanza de la ordenanza reguladora de la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del vuelo, subsuelo o suelo del dominio público 
local. 
 
Se propone la introducción del artículo 12 con la siguiente redacción: 
 

Artículo 12. Fianza por la ejecución de obras. 
 
1. Con el objeto de garantizar el correcto mantenimiento del dominio público local y, 
en su caso, permitir la financiación de su restauración, se impone la obligación de 
aportar una fianza en todas las obras que se realicen en el término municipal de 
Tomares, tanto si son autorizadas mediante licencia urbanística como si su 
ejecución requiere la mera presentación de la previa declaración responsable. 
 
2. La fianza deberá ser depositada en la cuenta bancaria municipal habilitada al 
efecto, con anterioridad a la presentación de la solicitud de la licencia de obras o, en 
su caso, de la correspondiente declaración responsable. Deberá ser aportada por el 
titular de las obras o, en su caso, por la persona que actúe en su representación. La 
aportación de la fianza en un medio distinto deberá ser expresamente autorizada 
por el servicio municipal correspondiente. 
 
3. La no presentación del justificante del depósito de la fianza impedirá la 
tramitación de la licencia de obras. En el caso de que la ejecución de las obras 
requiera la presentación de declaración responsable, la fianza constituida conforme 
al punto anterior deberá ser aportada junto con el resto de documentación y, en 
todo caso, de forma previa al inicio de la actuación proyectada. La falta de 
aportación de la fianza podrá determinar la suspensión de las obras iniciadas 
irregularmente, hasta que se acredite su subsanación. 
 
4. El importe de la fianza se corresponderá con el 3,00 % del importe del valor de 
ejecución de las obras, conforme al proyecto técnico presentado. En las 
actuaciones que no requieran la presentación de proyecto, dicho porcentaje se 
aplicará al presupuesto de ejecución declarado. En todo caso, se establece un 
importe mínimo de 100,00 euros para esta fianza. 
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5. La fianza depositada será devuelta una vez que se acredite la correcta ejecución 
de las obras y su no afección al dominio público, previa solicitud realizada por la 
persona que efectuó el depósito o, en su caso, de su representante debidamente 
autorizado. En el caso de que se apreciaran daños al dominio público causados por 
las obras o defectos en la reparación de las alteraciones realizadas en el mismo, se 
denegará la solicitud de devolución mediante resolución motivada, en la que se 
indicarán las actuaciones pendientes a realizar por la persona o entidad 
responsable y el plazo otorgado para su reparación. 
 
6. Si la persona o entidad responsable no atendiera la reclamación anterior o, de 
cualquier modo, se desentendiera de la reparación de los daños provocados al 
dominio público, por el Ayuntamiento de Tomares se iniciará expediente 
contradictorio en el que se deberá determinar el importe de los daños causados y la 
responsabilidad de su causante. En su resolución, caso de estimar esta 
responsabilidad, se determinará la incautación de la fianza y su aplicación a la 
reparación de los daños causados, exigiendo la parte de su coste no cubierta con el 
importe de la garantía por la vía de apremio. 
 
7. La ejecución de obras en el término municipal de Tomares sin la formalización de 
la presente fianza podrá dar lugar a la exigencia de la responsabilidad que 
legalmente corresponda a sus titulares, independientemente de lo dispuesto en el 
punto anterior. 

 

 
Conforme a lo anterior y en virtud de lo que dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Pleno de la Corporación formulo la 
siguiente PROPUESTA: 
 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del vuelo, subsuelo o suelo del dominio público local., 
conforme a la propuesta anterior. 
 

SEGUNDO. Tramitar la modificación aprobada inicialmente conforme a lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, otorgando el 
plazo de exposición pública que se exigido mediante la publicación del correspondiente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
 

Tomares, a fecha de firma electrónica 
EL CONCEJAL-DELEGADO 

DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,  
URBANISMO, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS,  

GRANDES PROYECTOS Y TRÁFICO Y TRANSPORTES. 
Fdo.: Miguel García de la Rosa. 
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