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ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
FUNDAMENTO Y REGIMEN

Artículo

1

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abrl,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículc¡ Stj de ia L ey
39/88 de 28 de diciei¡rbre, Reguiadcra,Je las i-iaciendas Lccales, estabieee laTasa pci- Licenria.:
Urbanísticas, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto c¡.1
los artículos 20 a 27 de la Ley 3giBB citada.
HECHO IMPONIBLE

Artículo

2

El hecho imponible está deter''itinado por la actividad municipal desarrollada con motiv¡ cfe
instalaciones, construcciones u obras, tendentes a verificar si las mismas sel rea¡i.rJ,;t con
;ujecciÓn a las normas urbanístícas de edif icación y poiicía vigentes, en urden a compro5ar que
aquéllas se ajustan a los Planes de Cr'<Jenaciért vigentes, que son confclrnrr:s al destipo y uso
previstos, que no atentan conlra ia armcnía del paisaje y condiciones de esrética, quc cumplen
con las condiciones técnicas de seguridad, salubridad, higiene y saneamiento, y, f inalmente, qr;e
no exista ninguna prohibición de interés artístico, histórico o monumental, todo ello como
presupuesto necesario de la oportuna licencia.
DEVENGO

Artículo

3

.f

' La obligación de contribuir nacerá en el momento de corrienzarselapreslacion delservicio,
que tíene lugar desde que se formula la solícitud de la preceptiva licencia, o desde que el
Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones conducentes a verif icar si es o no autorizable ta
obra, instalación, primera ocupación de los edif icios o mod if icación del uso de los mismos, que
se hubiese efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.
2. La obligación de contribuir, no se verá afectada por la denegación en su caso de la licencia,
concesión de la misma con modificaciones de la solicitud, renuncia o desistimiento del
solicitante.
3.

Junto con la solicitud de la licencia, deberáingresarsecon el carácterdedepósitoprevio, el
importe de la Tasa en base a los datos que aporte el solicitante y lo estable¡cido en esta
Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda y que se apruebe en el momento de
adoptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.
SUJETOS PASIVOS

Artículo

4

1. Son sujetos pasivos de ésta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición;que sean propietarios o poseedores, o en su caso arrendatarios, de los
inmuebles en que se ejecuten las obras o se realicen las construcciones o instalaciones.

#n

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos dei
contribuyente los constructores v
contratistas de las obras.
RESPONSABLES

Artículo

5

4. Serán responsables sul;si,jiarios los síndi
concursos, socíedades y entidades en general,
gestiones necesarias para el total cumplimient
anterioridad a dichas situaciones y que sean
i
BASE IMPONIBLE Y LIOUIDABLE

Artículo

6

1'

se tomará como base del presente.tributo, en general,
el
- ccsto realyefectivo de la obra,
construcción o instalación con las siguientes

"""uüion"r,

construcción a demoler.
ecuencia del vaciado, relleno o explanación
de
remover.

arcelaciones: La superficie expresada
en me_

s.

asantes: Los metros lineales de fachada
o fa-

ones.

2. A estos efectos se considerarán obras
de reformas, conservaciones o demoricion

modificación del uso de los mismos:
El total
o de la utilización o modificación del
*".-'

de edifícíos y
! e,¡vq,,,,vo,
andamios, o,e
- no precisen
r
sie

abreviado.

jeto la rearización
hadas o cubiertas
el procedimientb

No obstante lo anteriormente expuesto, precisarán
de informe técnico previo las siguientes
obras
menores:

a)

En propiedad particular:

-

Adaptación, reforma o ampliación de local.
Marquesinas.

Sn

b)

-

Rejas o toldos en local.
Cerramíento de local.
cambio cie revestimientos horizontal verticar en rocal.
Rejas en viviendas.
'
Tubos de salida de humos,
Sustitución de impostas en terrazas.
Repaso de canalones y bajantes.
Carpintería exterior,
Limpiar y sanear bajos.
Pintar o enfoscar fachadas en locales, o viviendas
con altura superior a 3 metros.
Abrir, cerrar o variar huecos en muro.
Cerrar pérgoias (torreonu.s),
Acristalar terrazas.
Vallar parcelas o plantas diáfanas.
Centros de transformación.
Tabiquería interior en viviendas o portal (demolición
o construcción).
Rótulos.

En la vía pública:

publicitarios.
- Anuncios
--^
r'aliadcs de espacios libres.

y canalizaciones subterráneas.
- Zanjas
Instalaciones
de depósitos.
----

-

Acometidas de Agua y Saneamiento.
llasos o: ca.rruajes,
Instaraciones en vía púbrica (postes, buzones, cabinas, quicscos,
etc.).
Conducciones aéreas.

Todas las demás obras

no relacionadas en este apartado y que además no posean
las características que en el mismo se expresan, tendrán ra consideración
de obra Mayor.
3. Para la determinación de la base se tendrá
esté en f unción del cu-,ste real d*^ !as nbras o in

no f ueran representativos de los precios en el
4' Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la liquidación
municipal que
se practique a la vista de la declaración del interesado y
la comprobación que se realice de la
inicial, todo ello, con referencia a las obras efectivamente
realizadas y su valoración real.
TIPOS DE GRAVAMEN

Artículo

7

Los tipos a aplicar por cada licencia, serán los siguientes:
EpÍgrafe primero: obras, jF;talaciones y construcciones
en general, inctuidas las demoliciones,
devengarán
por
ciento
de
la
base.
.
Epígrafe segundo: señalamiento de alinear ¡ones
rasantes, por cada metro lineal
ptas./metro lineal
ciones y segregaciones, por cada m.e objeto

el !r,

y

te como consecuencia del relleno, vaciado o
a removida, -ptas.

A&n

Epígrafe quinto: Obras menores: 1
por ciento sobre el presupuesto de la oDra,
con un
mínímc de I,OOO ptas.
Epígrafe sexto: Fcr la colocación de carteles
de propaganda visibles desde la vía pública y
demás actos que. señalan los planes, inciuidas
ias obras de fontanería, alcantarillado,
cementerios, suministros de agua: 1
por ciento der presupuesto de ra obra.
Epígrafe séptimo: Por la primera utilización
los edificios y la modificación del uso de los
mismos: ptas. por m.z de superficiedetotar
a utilizar o modificar.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS
BENEFIC!OS LEGALMENTE APLICABLES

I

Artíc¡:l¡

Ley 8/89 de 13 de abril, no se reconoce
Autónoma y provincia a que pertenece
establecido en los tratados o acuerdos

NORMAS DE GESTION

Artículo

9

1'

El tributo se considerará devengado cuan do
nazcala obligación cJe cc.rntribuir e, tenor de
lo
establecido en el artículo 2." de esta Orden an7-a.
2' Las correspondientes licencias por la prestación.de servicios, objeto
de esta ordenanza,
hayan sido éstas otorgadas expresamente,'o
u¡.tro de silencio admin¡strativo, e incluso las
procedentes de acciÓn inspectora, se satisfarán
"n en metálico por ingréso
oirecto.

Artículo

10

1'

['as personas interesadas en la obtención de una
licencia presentarán en elAyuntamiento la
i de le naturaieza, extension y atcance
cle la obra o
¡, prerupuesto por duplicado clel
coste real de la
trabajos, o por ei facuitativo c;,..rmpetente, y en
ormación necesaria para la exacta aplicacióÁ
del
tributo.

eresado o por el contratista de las obras, pero
el propietario del inmueble, del arrenclatario
del
e interés de éste, asícomo la expresa conformi_

Artículo 1l

5bn

lícencia municipal para la edificación y que las obras hayan sido terminadas totalmente,
debiendo, en eonsecuencia, ser obtenidas par¿ su utilización- En los casos de modificación
del
uso de los edif icios, esta licencia será previa a la de obras o modif ícación de estructuras y
tenderá
a comprobar que el cambio de uso no contradice ninguna normativa urbanística yque ta
actividad realizada es permitida por la Ley y por las Ordenanzas, con referencia al sitio
en oue se
u

biq ue.

Artículo 12

1' En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá hacerse constar
que el solar se halla completamente expedito y sin edificación que ir.rrpidaia
construcción, por lo
que' en caso contrario, habrá de solicitarse previa o simultánearnente iicencia pdi-a
demoliciór.ce
las construcciones.
2' Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la licencia para
demarcación de alineaciones y rasantes, siempre y cuando el Departamento de Urbanismo así¡o
req u tera.

3.

Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposiciones de Edificación, lleven
consigo la obligación de colocarvallas o andamios, se exigirá el pago de los derechos correspondientes a ese concepto liquidánciose simultáneamente a la concesión de la licencia de obras.

Artículo

13.

La caducidad de las licencias determinarála pérdida del importe del ciepósito constitucjo, Sin
perjuicio de ciros casos, se consideraráninr:ursos en tal caducidad los siguientes:
Primero'-Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitó la de construcción en ei piazo
de seis meses contados a partir de la fecha en que fue practicada dicha operación
segundo,-En cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de seis meses, contados, a partir de la fecha de concesiÓn de aquéllas, si la misma se hubiese notificado al solicitante, o en caso
contrario, desde la fecha de pago de los derechos.
D) cuando empezadai; t>-e obras fueran éstas interrumpidas cjurante un

c)

seis meses, y
Cuando no sea retirada la licencla dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la no_
tificación de la liquidación de los derechos correspondientes a la misma, sin perjuicio de
su cobro por la vía de apremío,

Arlículo

14

1' La ejecuciÓn de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y re,risión del Ayuntamiento, quién la ejercerá a través de sus técnicos y agentes.
2. lndependientemente de la inspección anterior, los interesados vendrán obligadqs a solicitar
la comprobación de las obras en las fases o estados determinados por la Ordenanza oe
Edificación.
Artículo

15

Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las obras
o instalaciones, deberán ingresar el importe de la cuota correspondiente al proyecto o presupuesto de la obra o actividad a realizar.

Artículo 16

1.

Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provislonal hasta que sean expedidas las
correspondientes liquidaciones def initivas, previa comprobación administrativa del hecho impo-

*m

o el plazo de cinco años contados a partir
de la
do dichas liquidaciones iniciales,
esta Tasa, de la correspondiente declarac
realizadas y su valoración, a efectos de su
concedida. Su no presentación dará lugar a inf
establecido en esta Ordenanza.
de las liquidaciones iniciadas practicar tas
v
cerinitivas, resirán las
3;rrt*Til1"#il:::t"ción

autorizado en el artículo 141 de la Ley General

Tributaria, lo,q funcionarios municipale,
pectores, podrán entrar en ias fincas, locales
"rpr.*
de

d)

función de ins_
ablecimidrtos c

lugares en qLre se desarrollen actividactes sometij
tasa. Cr.:ando er
dueño
la finca e edificio o la persona bajo ;uya custodia
se
heiir: el mis:irio,
se opu
trada'Je los inspectores, se lleva.rá a cabo su ,,econocimienio
prevra
autcriz
del sr' Alcalde Presidente de este Ayuntamiento;
cuanclo
se trate del
domici
de cualquier español o extranjero, se obtendrá el
oportuno
mandamiento
Cuando porfalta de datos asuministrarpor
base a ellos a la valoración real de la base
fijándose los valores reales con referenci
respecto a los ccrrientes vigentes en el sect
tendrá rn cuenta las .yaloraciones que se efer
eri rclaciÓn con ia actividad que corresporrca. o €-í-r su
defectr-,, ea( ius ¡nzdiosseñalados en er
ariículo S.o de la citada Ley General Tributaria.

Artículo

17

Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y
otras obrarán en el lugarde las obras
mientras duren éstas, para poder ser exhibidas a requerimiento
de los Agentes de la Autoridao
municipal, quienes en ningún caso podrán retirarlas
rer inexcusable la permanencia de estos
ior
documentos en las obras.

Artículo

18

En los cambios de titularídad de las licencias
procederá a la actualización del presupuesto de
dicho valor actualizado los tipos de tarifa cor
descontado el importe de la Tasa abonada inicia
en la Caja municipal por los derechos correspo

Artfculo

19

ión Oe los edif icios y lá modif icación del uso
iamente se obtenga la liquidación definitiva
construcción en general para la que se solicita

afim

INFRACCIONES Y SANC!ONES TRIBUTARIAS

Arllculo

20

Las sancíones que procedan por infracciones
cometidas por inobseryancia de lo dispuesto
esta ordenanza, serán independientes
en
de las que puoieran arbitrarse por infracciones
'suelo
urbanísti_
cas' con arreglo a lo dispuesto en la
Ley oel
v rrr disposiciones regramentarias.

Artículo

21

c+nstituyen casos especiares de infracción carificados
de:

ai

Simples:

b)

isposición de los agentes municipales los
docu_
ufo 16 de la presente Orden anza.
realización de las obras, sin perjuicio
de la
fraudación.
Graves:

dar cuenta a la Administración municipal del mayor
- oEl-no
valor de las obras realízadas
de las modificaciones de las mismas o de sus presupuestos,
sarvo que, por las circu
urrentes deba calificarse de defraud¡.ción.
La
,lbras sin licencia municipal.
-'- La
declaración en extremos esencialel para la
determinaciór.. de la base

de

Artícula 22
En todo lo relativo a la calificación de inf
racciones tributarias y sanciones, además
de ro previsto
en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto
en los artículo s7T y siguienies de ra Ley
General
Tributaria y demás normativa aplicable.
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su modificación o derogación.
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De la Provincia o de la Comunidad Autónoma, en
su caso.
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