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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACI ÓN DEL SERVICIO DE CONCESIÓN 
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.  

Artículo 1. Naturaleza y fundamento legal 

Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y142 de la Constitución y por el Artículo 
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 15 a 19 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, establece la Tasa por Prestación del Servicio de Concesión de Licencias 
Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los Artículos 20 y 
siguientes del citado Decreto Legislativo. 

Artículo 2. Hecho imponible 

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los 
actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
urbana, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 346/1976 de 9 de abril, y que hayan de realizarse en el término 
municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en el Plan 
General de Ordenación Urbana de este Municipio. 

2.- Los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 

1.- Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta. 

2.- Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de toda clase existentes. 

3.- Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de toda clase existentes. 

4.- Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de toda clase existentes. 

5.- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios cualquiera que sea su uso. 

6.- Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de Texto 
Refundido de la Ley del Suelo. 

7.- Las obras e instalaciones de servicios públicos. 

8.- Las parcelas urbanísticas. 

9.- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén 
detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado. 

10.- La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones de cada clase existentes. 

11.- Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del Artículo 58 de la Ley del Suelo. 

12.- El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase existentes. 

13.- La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 

14.- La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 

15.- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, 
servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 

16.- La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
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17.- Y en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas. 

Artículo 3. Sujeto Pasivo 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 del la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o en su caso, arrendatarios de los 
inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras. 

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de la obra. 

Artículo 4. Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se 
refieren el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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 43 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa que no esté prevista expresamente en 
las normas con rango de Ley o los derivados de los Tratados Internacionales. 

Artículo 6. Base Imponible 

1.- La base imponible de la presente tasa estará constituida por el coste unitario del servicio de que se trate. 

2.- En el supuesto de que, tal y como se prevé en el número 17 del artículo 2.2 de la presente Ordenanza, se diera otro tipo 
de obra o concesión no contemplada expresamente, la Base imponible deberá aplicarse en función del coste o valor que 
pudiera corresponderle, entendiéndolo agrupado por analogía de la naturaleza de dichas obras, dentro de uno de los siete 
epígrafes detallados en al Artículo 7 de la presente. 

Artículo 7. Cuota tributaria  

Se aplicarán las siguientes tarifas: 

PUNTO PRIMERO.- Obras de nueva planta, instalaciones de servicios públicos, instalaciones subterráneas, modificación 
de estructuras, ampliación de edificios e instalaciones existentes y cualquier otra obra sujeta a la presentación de proyecto, 
se le aplicará el 2,18% sobre el Presupuesto General. 

PUNTO SEGUNDO.- Obras, instalaciones, demoliciones y construcciones en general no incluidas en el punto anterior, se 
le aplicará el 0,22% sobre el presupuesto con un mínimo de 38,17 Euros. 

PUNTO TERCERO.- Parcelaciones, segregaciones o divisiones de fincas o terrenos, (0,27 €/m2) (mínimo de 220,85 
Euros). 

PUNTO CUARTO.- Por primera ocupación de edificios, viviendas e instalaciones en general, se satisfarán las siguientes 
cantidades: 

Viviendas................................................................ 79,95 Euros 

Locales comerciales y bajos entre 50 y 100 m2...... 96,80 Euros 

De 101 a 500 m2..................................................... 159,85 Euros 

De más de 500 m2................................................... 319,72 Euros 

Artículo 8. Devengo 

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 
imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de 
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licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta, o cuando se inicie efectivamente la actividad 
municipal conducente a determinar si la obre en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables, 
y en su caso, el correspondiente expediente sancionador por infracción tributaria. 

2.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia 
solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación de proyecto presentado. 

3.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de licencia, las cuotas a liquidar 
serán el 25 % de las señaladas en el artículo 7 siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 

Artículo 9. Normas de Gestión 

Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística presentarán ante este Ayuntamiento la correspondiente 
solicitud acompañada de la declaración-autoliquidación según modelos determinados por el mismo, que contendrán todos 
los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente que, en todo caso, tendrá 
carácter provisional. 

Artículo 10  

1.- Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución que proceda sobre la licencia urbanística, se practicará 
en su caso, la liquidación definitiva. 

2.- El pago de la tasa no prejuzga la concesión de la Licencia Urbanística correspondiente. 

Artículo 11 

En el supuesto de que se produzca colisión entre las normas urbanísticas y la presente Ordenanza Fiscal, prevalecerá lo 
dispuesto en ésta última. 

Artículo 12. Infracciones y sanciones 

En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


