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TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O
REATIZACION DE ACTIVIDADES

OTORGAMIENTO DE TICENCIAS URBANISTICAS EXICIDAS
POR EL ARTICULO 178 DE LA tEY DET SUELO

NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

Art. 1. Ejercitando la facultad reconocida en elart. 106 de laley 7l}Sde 2 de abrily art. S8.de la
ley 39/1988 de 30 de diciembre; y dando cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 a 19 todos ellos
de la propia ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece, en este término municipal, una
Tasa porel otorgarniento de licencias urbánisticas exigidas por el artículo 178 de la ley del Suelo, y
de obras en general que se regirá por las normas contenidas en esta Ordenanza.

Art. 2. Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y administrativos nece-
sarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia para instalaciones, construcciones y obras de
toda clase, demoliciones, movimientos de tierras, parcelaciones, y reparcelaciones, demarcaciones
de alineaciones y rasantes, cerramientos, corta de árboles, colocación de carteles, asícomo ocupa-
ción de viviendas y locales, cambio de uso de los mismos, modificación de estructura y/o aspecto
exterior de las edificaciones ya existentes; vertederos y rellenos; obras de instalación, ampliación o
reforma de viviendas, locales de negocio e industrias; obras eh el Cementerio municipal, colocación
de ntchos y panteones, incluida la colocación de lápidas; alcantarillas particulares, acometida a las
públicas y construcción de pozos negros; obras de fontanería; instalaciones eléctricas, su ámpliación
y/o modificación en viviendas y edificios urbanos; obras menores; todos los actos que señalen los
Planes de Ordenación, normas subsidiarias y, en general cualesquiera otros actos u obras de natura-
leza análoga; asícomo sus prórrogas.

Esta tasa es compatible con el lmpuesto sobre construcciones, instalaciones y obras establecido
en el art. 60.2 de la ley 39/BB reguladgra de las Haciendas Locales.

HECHO IMPONIBLE

Art. 3. La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud de la preceptiva
licencia, o desde que se realice o ejecute cualquier ¡nstalación, construcción u obra, aún sin haberla
obtenido.

SUJETO PASIVO

Art. 4. El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurÍdica beneficiaria de la concesión
de la licencia.

Art. 5. Están obligados al pago las personas naturales o jurÍdicas solicitantes de la respectiva li-
cencla y los ejecutantes de las instalaciones, construcciones u obras, cuando se hubiera procedido
sin la preceptiva licencia. i,/

i' /
'' Art. 6. En todo caso y según los arts. 38.1 y 39 de la l-.G.T. p'erán sustitutos del contribuyente los
. . 9 9 . n 9 I r c t o ! , e s y c o n t r a t i S t a s d e | a s o b r a s . : . . . ' ; : . ,' t '

Art.7. Responden solidariamente con los sujetos pasivos los propietarios o poseedores, así como
los arrendatarios, en su caso, de los inmuebles en los que se realicen las instalaciones, construccio-
ines y obras,,siempre que unas y otras hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa o tá-
cita y sin abuso de derecho.

.  . .  .  I  .

_ .  , : . .  t : ,  .  .  . _ r

. ; ! r ' : ' , -  ,  ,

..r,; l:,--;r-- -,.d-.r.>

o-3



BASES

Art. 8. Se tomará como base de la presente exacción, en general, el coste real y efectivo de la
obra, construcción o instalación, con las excepciones siguientes

a) En las obras de demolición, la cantidad de metros cuadrados en cada planta o plantas a demo-
ler.

b) En los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de solares, los metros
cúbicos de tierra a remover.

c) En las parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones, etcétera, la superficie ex-
presada en metros cuadrados objeto de tales operaciones. i

d) En las demarcaciones de alineaciones y rasantes, los metros lineales de fachada o fachadas
del inmueble sujeto a tales operaciones.

e) En las autorizaciones para ocupar, habitar o alquilar viviendas o locales de cualquier clase,
sean éstos cubiertos o descubiertos, la capacidad en metros cuadrados.

f) En las prórrogas de expedientes ya liquidados por la presente Ordenanza,la cuota satisfecha
en elexpediente originario corregido por los módulos de coste de obra vigente en cada momento.

g) En las obras menores, la unidad de obra.
h) En las colocaciones de muestras comerciales, la unidad de muestra.
i) En los cerramientos de solares, los metros lineales de valla, cualquiera que sea la naturaleza de

la misma.
j) En los cambios de uso, la superficie objeto delcambio, medida en metros cuadrados.
k) En la corta de árboles, la unidad natural.

Art. 9. Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, en aquellos supuestos en que la
misma esté en función del coste real de las obras, construcciones o instalacionés, el presupuesto
presentado por los interesados, incluidos en los mismos honorarios de redacción de proyecto y di-
recciÓn de obra, siempre que el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial respóctiio. En otro
caso, será determinado por los técnicos municipales en atención a las obras, construcciones o insta-
laciones objeto de licencia. Todo ello se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal para
la práctica de la liquidación definitiva, alavista de las obrás efectivamenté realizadas y del'imforte
de las mismas.

Art. 10. Se considerarán obras menores:

. a) Los que no afecten a la estructura, muros de carga, escaleras, ascensores, fachadas y otros
elementos esenciales de la construcción.

b) Las obras e instalac¡ones que se realicen en el interior de los locales, que no sean viviendas, y
siempre que el presupuesto de las mismas no exceda de 5O0.OOO r_ ph

pesetas.
c) Cualesquiera otras que consideren como tales los correspondientes acuerdos municipales.

Art. i1. En las licencias de primera ocupación de viviendas y locales, la base de gravamen será
la unidad de los mismos. A estos efectos se entederá por superficie de las mismas la úil.

TARIFAS T-{itfFA. f;lI}r.ER,\l I l% d.e1 presupuesEo.

tarifas a aplicar por cada licencia que deba expedirse serán'las siguientes:

1. Instalaciones, construcciones y obras.

Por cada construcción, instalaci de nueva planta interior o reconstruóción, de
ampliación o mejoras de las existentes, a , locales comerciales o industriales
o cualquier otro uso, se devengará la tasa de -con la siguiente escala:

a) Cuando elpresupuesto total no exceda de

mrsmo.
millones de pesetas, el por ciento del

total de la obra exceda de
millones de pesetas, el

por c¡ento, de la que exceda de la misma.
por ciento hasta

b)
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Epígrafe 2. Obras de demolición.

metro cuadrado en cada planta o plantas., se pagará la cantidad de
peseras.

Epígrafe 3. Movimiento de tierras

Por el vac smonte, relleno de solares o cualquier otro movimiento de se pagará por
cada metro cúbico cantidad de

pesetas.

Epigrafe 4. Parcelaciones.

En las l icencias sobre laciones, reparcelaciones, agrupac segregaclones, etc., se pa-
gará por cada metro cu de tales operaciones la cantidad de

pesetas

Epígrafe Demarcación de alineac y rasanies.

rá la tarifa siguiente:

oeselas oor servlcl
b) Por cada metro lineal oue exceda diez, se á la cantidad de

pesetas.

Epígrafe 6. Lic primera ocupación.

Las licencias para ocupar, habitar, alquilar ndas o locales de cualquier clase, pagarán la tari-
fa de acuerdo con la siguiente escala:

a) Viviendas: Por cada vivienda hasta

Por la prestación del servicio de

a) Hasta diez metros lineales,

Las que excedan d"' 
i

de cuerda, se

ia l ,  industr ial ,  de

metros cuad

metros cuadrados,
pesetas.

oficina o servicios, cubier-b) Locales: Por cáda local
tos o descubiertos, se pagará:

Hasta

os cuadrados,
pesetas.

depósito,

Los locales que excedan 'esta superficie,
pesetas por cada uadrado que exceda de

Epígrafe 7. Prórrogas de Expedientes.

Las p.¡órrogas ncias que se concedan devengarán las siguientes , que se girarán so-
bre las cuotas en la licencia original, incrementada en los de coste de obra vi-
gentes en caoa to, según la siguiente escala:

a )P r i : El 30 oor 100.
b) Segu á prórroga: El50 por.100.
c ) T prórroga: El 75 por 100. .

EpÍgrafe B. Obras rTt€ñor€S. _¡
' ' '

i obras':men-o.r-es' dev€ngaránt una : tar¡fa equivalente,.al;oDr?S menOres Oevengaran Una tarlta equlvalente:al : ' :
dél presupuéstóde ejbcüción de las mismas. Se establece unarcuota minima; cualquiera

el presupuesto de ejecución de dichas obras, equivalente a :
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, : Art. 16..Si las obras no estuvieren terminadasen las fechas de véneimiento del plazoestablecido. ,
- las,lióencias concedidas se entenderán caducadas, o rñ€ñoS que anticipádam'énte sp solicite y ob.
tengá lá prórroga reglamentáriá. Las prórrogas que se coniedan llevaráñ iguaimánteii¡ado un:ptazo'
que, como máximo, será ei de la l icencia originaria i  ,

l;,r.:.,. Art.1i, pua¡d-q l.as o,b¡as né se,inicén dgn¡ro Oe¡pJazo,Qe sgis mese,p;,99cgns¡df.¡elé,:la'lipenc.ig,ttr

,;,,::*:q'qlt-"?- T,t:T?r=.11vil9.t.i r:-q:!g: ': irqit'l',pl',is:t:r'''.'ol¿,fltq,c.qgu,qltigd;i!: ;'dárán lugar a un nuevo pagó de dérechos. Asimismo, si la ejecución de las obras:ss paralizara:'ppr'

Epíg rafe 9. Colocac ión de muestras comerc iales.

de muestras comerciales devengará, por cada una,
pesetas.

Epígrafe 1O. Cer,ramiento d€ solares.

Porberramiento de terrenos, etc., con vallas de c tg/clase, sean de madera,
metálicas, de obra, o setos, se garála cant idad de

por metro lineal

1 1. Corta.de ár

La licencia para corta de árboles devengar
pesetas por caoa uno.conaco,

Epígrafe 12.

Los cambios de uso de las viviendas V devengar cantidad de
pesetas cuadrado establec ¡éndose

una cuota mínima de
peseras.

Epígrafe 13. Licencias de calas.

Por cada licencia fcala, se pagará de conformidad con la siguiente escala:

a) Cuando pósito exigido por la obra a realizar en la via pública no exceda de
pesetas, se pagará

pesetas.
el deoósito exceda de

pesetas el por ciento del presupuesto
obra a realizar.

EXENCIONES

Art. 13. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónorna y Provincia a que este Municipio per-
tenece, asícomo cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra Enticjad de la que forme parte,
por todos los aprovechamientos inherentes a los servrcios públicos de comunicación que exploten di-
rectamente y por todos los que inmediatamente ¡nteresen a la seguridad y defensa nacional.

2. Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitrá, en materia de tasas, be-
nef ic io tr ibutar io alguno.

DESESTIMIENTO Y CADUCIDAD

Art. 14. En tanto no sea notif icado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión de licencia,
podrá dste renunciar expresamente a ella, quedando entonces reducida la tasa en un 20 por 100 de
lo que le correspondería pagar de haberse concedido dicha licencia.

Art. 15. Todas las licencias que se concedan llevarán fiiado un plazo para la terminación.de las
obras. En los proyectos en que no figure específicamente el plazo de ejecución, éste se entenderá
de tres meses para las ooras menores, colocación de carteles en vía pública y corta de árboles, y de
doce meses oara las restantes
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plazo. superior a los seis meses, se considerará caducada la licencia concedida, y antes de volverse
a iniciar será obligatorio el nuevo pago de derechos. 

- - - -' r

Art. 18. La caducidad o denegación expresa de las licencias no da derecho a su titular a obtenerdevoluciÓn alguna de.la tasa ingresada, sálvo que la denegación fuera poinecná imputaote a la ad-ministración municipal.

NORMAS DE GESTION

Art. 19. La exacciÓn se considerará devengada cuando nazca la obligación de contribuir a tenorde lo establecido en elartículo cuarto de esta órdenanza.

Art. 20. Las cuotas correspondientes a licencias por la prestación de servicios objeto de esta Or-denanza, hayan sido éstas concedidas expresamente o en'virtud de silencio administrativo, e inctusolas procedentes de acciÓn inspectora municipal, se satisfarán d¡rectamente en la Depositaría munici-pal.

Art. 21. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de la obra, pero de.berá hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, Oel árrenoatario del mismo
!!?.lqo h,t obras. se realicen por cuenta o interé's ob este, así como la expresa coniormidad o autori-zacron oet proptetano.

Art.22- Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existen-tes y'^en general, para. todas.aquellas que así se establezca en las Ordenanzas de Construc"¡On Oeeste Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y po.eitecñúo director de lasmismas, acomp_añad3s!.g los correspondientes planos, proyecto, mómor¡a y pr".rpué.tor totár"r,visados por el Colegio Oficial a que pertenezca ét tecn¡cb diector de las ooras o in'stalaciones y einúmero de ejemplares y con las formalidades establecidas en las referidas Ordenanzas de Construc-
ción, de no ser preceptiva la intervención de facultativo.

. 4rt. 23. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase et proyecto, de-berá-ponerse en gonocimiento de la administración municipalacompañando ei nuevo presupuésto oel reformado y, en su caso, planos, memoria y mediciones áe la roo¡t¡caóioñ o amñliac¡on.

Aft'. 24. Los titulares de licencias otorgadas án virtud de silencio administrativo, antes de iniciar'las obras o instalaciones, deberán ingresá,. con carácter provisionai er ¡*óóiie coilesponoiente a lacuota del proyecto o presupuesto presentado.

^ Art. 25. Las personas interesadas en la concesión de exenciones o bonificaciones lo instarán delAyuntamiento al t¡empo de solicitar la ccrrespondiente licencia, acreditando suficientemente tas c¡r-cunstancias que les dan derecho a su obtención, asícomo la legislación que esiáUtá"" ,n"s y otras.'

.Art.26 La placa en donde conste la licencia cuando se precise, o la licencia y las cartas de pago
o fo-tocopias de unas y otras, obrarán en el lugar de las obi'as mientras éstas dúren, para poder serexhibidas a requerimiento.de los agentes de la Autoridad municipal, quienes, Lñ ñ¡ñó,ih 

"".'o, 
póOre¡

retirarl-as por ser inexcusable la permanencia de estos documenios eri las obras.

A¡t- 27. En las solicitudes de licencias para.construcciones, instalaciones y obras de nueva plantadeberá hacerse constar que el solar se halla completamente expedito y sin e'Citicáóión que impiOá iá :construcciÓn, por lo que, en caso contrario, habiá de solicitarde preuiamentelJi¡muftaneambnte lf l
cencia de'demolición de las construcciones existentes, explotación, desmonte o fa qre iuütó;;; ,

l
dente.

, En gstas obras, la.fachada y demás elementos quedarán 
"t"áo. 

y deberán soportar tos servic'ros ide alumbrado y demás ptiblicos que instale el Ayuniami€nto. ,;' , . .i
;  , . , , ,  i : : j l ; iArt. 28. Asimismo será previa a la licencia de construccián la solicitud de licencia para la demai-: {cación de alineaciones y rasantes. 

- r- - 
.- 

-: 't:i 
¡

Art. 29. Las construcciones, instalaciones y obras que para su ejecución requieran utilización de ivfa pública o terrenos de uso pribtico para ér depósiio d'e mercancfas; escombroJ, ,át"riárér:áJ,iconstrucción, asf como para las que por precepto de la Ordenanza de Óonstrucó¡On'séá:;biüá,9.¡q:i

o.3



la colocación de andamios, vallas, puntales o asnillas, se exigirá el pago de la tasa correspondiente
a estos conceptos, liquidándose conjuntamente a la concesión de la licencia urbanística.

Art. 30. Cuando las obras tengan un fin concreto y determinado que exija LICENCIA DE APERTU-
RA DE ESTABLECIMIENTOS, se solicitarán ambas conjuntamente, cumpliendo los requisitos que la
legislación vigente y ordenanzas municipales exigen para ambas

Art. 31. La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión delAyunta-
miento, quien la ejercerá a través de sus técnicos y agentes. Independientemente de esta inspec-
ción, los interesados vendrán obligados a solicitar la inspección y comprobación de las obras en las
fasesoeStadoSdeterminadospor|aordenanzade|aConstrucción.

Art. 32. Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que, una vez terminadas las
obras, sean comprobadas por la administración municipal las efectivamente realizadas y su importe,
requiriendo para ello de los interesados las correspondientes certif¡caciones de obra y demás ele-
mentos o datos que se consideren oportunos. A la vista del resultado de la comprobación, se practi-
carán las liquidaciones definitivas

Art. 33. Tan pronto se presente una solicitud de licencias de obras, la Alcaldía podrá ordenar un
depósito previo en la Depositaría municipal,.equivalente, aproximadamente, al20 por ciento del im-
porte que pueda tener la Tasa sin cuyo requisito no podrá tramitarse la solicitud. Dicho depósito será
devuelto al interesado tan pronto se haya concedido la licencia definitiva.

Art. 34. La presente Tasa es compatible con la de ocupación de terrenos de dominio público, ce-
menterios o con la de apertura de establecimientos, tanto unas como otras podrán solicitarse conjun-
tamente, y decidirse en un sólo expediente.

Art. 35. La presente TASA no libera.de la obligación de pagar cuantos daños se causen en bienes
municipales de cualquier clase.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. 36. Se consideraián partidas fatlidas aquellas cuotas que no puedan hacerse efectivas por la
vía de apremio y para declaración se instruirá el oportuno expediente, que requerirá acuerdo expre-
so, motivado y razonado, de la Corporación, previa censura de la Intervención.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. 37. En todo lo relativo a infracciones, sus dist¡ntas calificaciones, asícomo las sanciones que
a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Orde-
nanza General de Gestión Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales
puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el I de Enero d.e 1.99i1
y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su

modificación o derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza fué aprobada, con carácter definitivo el

l . '
¡ .  : ,  : '  ' -
i  r  f l i ' . , . ' L - .

y publicada en el Boletín Oficial de
. con fecha
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