
ORDENANZA REGULADORA 

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL 

SUELO Y ORDENACIÓN URBANA 

 

Artículo 1.º Fundamento.  Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de 

la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 20.4 h) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales, establece la tasa por licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo 

y ordenación urbana, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39 de 1988 citada. 

Art. 2.º Hecho imponible.  El hecho imponible está determinado por la actividad municipal 

técnica y administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo que hayan 

de realizarse en el término municipal se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía 

previstas en la legislación del suelo y ordenación urbana. 

Art. 3.º Devengo.  La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la prestación 

del servicio, que tiene lugar desde que se inicia el expediente, una vez formulada la solicitud de 

la preceptiva licencia, o desde que el Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones conducentes 

a verificar si es o no autorizable la obra, instalación, primera ocupación de los edificios o 

modificación del uso de los mismos que se hubiese efectuado sin la obtención previa de la 

correspondiente licencia. 

Art. 4.º Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de esta 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 resulten beneficiadas por la prestación del servicio. 

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

contratistas de las obras. 

Art. 5.º Responsables. 

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias las personas físicas y jurídicas 

a las que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Los copartícipes o cotitulares de 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 responderán solidariamente y en proporción a sus 

respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda 

tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas los administradores 

de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de 

ellos o adopten acuerdos que hicieran posibles las infracciones. Asimismo, tales administradores 

responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de 

cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, en los 

supuestos y con el alcance que señale el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Art. 6.º Base imponible y liquidable. 

1. Se tomará como base del presente tributo, en general, el costo real y efectivo de la obra, 

construcción o instalación, con las siguientes excepciones: 

a) En las obras de demolición: El valor de la construcción a demoler. 



b) En los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado, relleno o explanación de los 

solares: Los metros cúbicos de tierra a remover. 

c) En las licencias sobre parcelaciones y reparcelaciones: La superficie expresada en metros 

cuadrados objeto de tales operaciones. 

d) En las demarcaciones de alineaciones y rasantes: Los metros lineales de fachada o fachadas 

del inmueble sujeto a tales operaciones. 

2. A estos efectos se considerarán obras menores aquellas que tengan por objeto la realización de 

reformas, conservaciones o demoliciones que no afecten a la estructura, fachadas o cubiertas de 

edificios y no precisen andamios, siendo su tramitación efectuada por el procedimiento abreviado. 

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. 

Rejas o toldos en local. 

Cerramiento de local. 

Cambio de revestimientos horizontal o vertical en local. 

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 pérgolas (torreones). 

Acristalar terrazas. 

Vallar parcelas o plantas diáfanas. 

Centros de transformación. 

Tabiquería interior en viviendas o portal (demolición o construcción). 

Rótulos. 

b) En la vía pública: 

Anuncios publicitarios. 

Vallados de espacios libres. 

Zanjas y canalizaciones subterráneas. 

Instalaciones de depósitos. 

Acometidas de agua y saneamiento. 

Pasos de carruajes. 

Instalación en vía pública (postes, buzones, cabinas, quioscos, etc.). 

Construcciones aéreas. 



Todas las demás obras no relacionadas en este apartado y que además no posean las características 

que en el mismo se expresan tendrán la consideración de obra mayor. 

3. Para la determinación de la base se tendrán en cuenta aquellos supuestos en que la misma esté 

en función del coste real de las obras o instalaciones: 

en las obras menores, el presupuesto presentado por los particulares, y en las generales, el que 

figure en el proyecto visado por el Colegio profesional correspondiente. Dichos presupuestos irán 

adicionados, en cuanto a las obras mayores, con el porcentaje de beneficio industrial por la 

realización de la obra y la dirección facultativa, valorándose, en todos los casos, por los Servicios 

Técnicos Municipales, si no fueran representativos de los precios en el momento de concederse 

la licencia. 

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. 

Art. 7.º Tipo de gravamen.  Los tipos a aplicar por cada licencia serán los siguientes: 

Obras menores, 1% de la base. 

Obras mayores, 0,5% del presupuesto de la obra, con un mínimo de 3 euros. 

Art. 8.º Exenciones. No se reconoce beneficio tributario alguno. 

Art. 9.º Gestión. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la actividad 

municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha 

actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística si el sujeto 

pasivo formulase expresamente ésta. 

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se 

devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la 

obra 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. 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 

del proyecto presentado, ni por la renuncia o el desistimiento del solicitante una vez concedida la 

licencia. 

Art. 10. 1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán n el 

Ayuntamiento la oportuna solicitud, con especificación detallada en la naturaleza, extensión y 

alcance de la obra o instalación a realizar, presupuesto el coste real de la obra firmado por el que 

tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo competente. 

2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista e las obras, pero deberá 

hacerse constar el nombre y domicilio del propietario el inmueble, del arrendatario, en su caso, 

así como la expresa conformidad del propietario. 

Art. 11. Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes 

y, en general, para todas aquellas que así lo establezcan las Ordenanzas de Edificación de este 

Ayuntamiento deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las 

mismas y acompañadas de los correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por el 

Colegio Oficial al que pertenezca el técnico superior de las obras o instalaciones y en número de 

ejemplares y con las formalidades establecidas en las referidas 

Ordenanzas de Edificación. 

Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto 

suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a 

realizar con descripción detallada. Si después de formulada la solicitud se modificase o ampliase 

el proyecto, deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento, acompañando el nuevo 

presupuesto. 



Art. 12. La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe del depósito constituido. 

Sin perjuicio de otros casos, se considerarán incursos en tal caducidad los siguientes: 

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. 

b) Cuando empezadas las obras fueran éstas interrumpidas durante un período superior a seis 

meses. 

Art. 13. Cuando por falta de datos a suministrar por los titulares de las licencias no se pueda llegar 

en base a ellos a la valoración real de la base imponible, se determinará ésta por estimación fijada 

por el técnico municipal. 

Art. 14. En los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por la Corporación 

se procederá a la actualización del presupuesto de la obra objeto de la licencia. 

Art. 15. Infracciones y sanciones.  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, 

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 

en los artículos 37 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

Esta Ordenanza entrará en vigor con efecto de 1 de enero de 2012, hasta su modificación o 

derogación. 
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