
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS

URBANÍSTICAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

y por  el  articulo  106 de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento

establece la «Tasa por licencias urbanísticas», para el ejercicio de 1994 y siguientes, que

se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el

artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible.

1.  Constituye  el  hecho  imponible  oe  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  242  del  Real  Decreto  1/1992,  de  26  de  junio,  y  artículo  1  del

Reglamento de Disciplina Urbanística, que se hayan realizado en el término municipal,

se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley

del Suelo

Artículo 3. Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que  se  refiere  el  artículo  33  de  la  Ley 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 las obras.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

Tributaria.
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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 40 de la Ley General 

Tributaria.

Articulo 5. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de

la construcción, instalación u obra a realizar.

2. Para la determinación de dicho coste se tendrá en cuenta el oportuno proyecto

técnico presentado al solicitar la licencia, o en caso de no ser necesario, la valoración de

la obra e instalación que presente el sujeto pasivo, una vez informada y comprobada por

el Técnico Municipal.

3. En caso de obras iniciadas o ejecutantes sin licencia,  la base imponible estará

constituida por el valor de la obra a realizar determinado por el técnico municipal.

4. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del

1,1 por cien.

5. La  tasa  se  devenga y  nace  la  obligación  de  contribuir,  cuando se  concede  la

oportuna licencia. En el caso previsto en el apartado 3, el devengo se produce una vez

realizada  la  actividad  técnica  y  administrativa  tendente  a  comprobar  si  la  obra  en

cuestión  es  o  no  autoriza-  ble,  con  independencia  de  la  iniciación  del  expediente

administrativo que pueda instruirse para la autorización de estas obras o su demolición

si no fueran autorizables.

6. 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 desistimiento del solicitante

una vez concedida la licencia.

Artículo 6. 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 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno

en  sesión  celebrada  el  día  29  de  octubre  de  1993,  entrará  en  vigor  el  día  de  su

publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir

del día 1 de enero de 1994, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación

expresa.
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