
ORDENANZA FISCAL NÚM. 6/2013 
 
REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. 
                                                                   
FUNDAMENTO Y OBJETO 
 
ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 57 en relación con el 
artículo 20.4, h) ambos 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, este 
Ayuntamiento acuerda establecer la "tasa por la realización de la actividad 
administrativa de control de la legalidad urbanística”. 
                                                                   
Su naturaleza es la de tasa por prestación de servicios o realización de actividades 
administrativas de competencia local. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
ARTÍCULO 2.- Constituye el hecho imponible de la tasa la  actividad municipal técnica 
y administrativa de comprobación de la adecuación a  la normativa urbanística de los 
actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo que pretenda 
realizar el sujeto pasivo.  
 
SUJETOS PASIVOS 
 
ARTÍCULO 3.1- Son sujetos pasivos  en concepto de contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten directamente 
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que constituyen el hecho 
imponible de la tasa.  
 
ARTÍCULO 3.2.- En todo caso tendrán la condición de sustitutos  del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras. 
 
RESPONSABLES 
 
ARTÍCULO 4.- Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, quienes así lo determine la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.  
 
BENEFICIOS FISCALES 
 
ARTÍCULO 5. -No se concederá ningún tipo de exención, reducción o bonificación en 
la presente tasa, fuera de los supuestos previstos en las normas con rango de Ley o de 
las derivadas de Tratados Internacionales. 



 
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y TARIFAS 
 
ARTÍCULO 6.1.- En los supuestos en que la actividad administrativa de comprobación 
se refiera a la realización de construcciones, instalaciones y obras, la base imponible 
estará constituida por el coste real y efectivo de la construcción,  instalación u obra, y se 
entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. 

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás 
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la 
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el 
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, 
estrictamente, el coste de ejecución material.  

 
ARTÍCULO 6.2.- En el supuesto de tramitación de licencias urbanísticas, aprobación de 
proyectos de reparación incluidos en las órdenes de ejecución, comprobación e 
inspección de declaraciones responsables o de comunicaciones, relacionados con actos 
de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, según lo establecido 
por la normativa urbanística la cuota será la resultante de aplicar a la base imponible el 
tipo impositivo del 0'7 % con un importe mínimo de 12,02 euros. 
 
ARTÍCULO 6.3- Por la tramitación de expedientes de licencias de parcelación,  
segregación o división de fincas, emisión de certificados de declaración de 
innecesariedad de parcelación, la cuota será de 30 euros por parcela resultante. 
 
ARTÍCULO 6.4.- Por la tramitación de expedientes de licencias de ocupación, 
comprobación e inspección de declaraciones responsables o de comunicaciones, 
derivadas del uso de las edificaciones según lo establecido por la normativa urbanística, 
las cuotas tributarias serán: 
 
a)  Por primera ocupación: 30 € 
b)  Por segundas y sucesivas ocupaciones: 20 € 
 
DEVENGO 
 
ARTÍCULO 7.- La tasa se devenga con la presentación de la solicitud, declaración 
responsable o comunicación previa que inicia la actividad administrativa sujeta a la 
misma. 
 
REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO 
 
ARTÍCULO 8.1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, cuyo justificante de 
ingreso se acompañará a la solicitud de licencia, declaración responsable o 
comunicación previa. 



 
ARTÍCULO 8.2.- Cuando la actividad municipal se inicie de oficio el Ayuntamiento 
previas las actuaciones oportunas para determinar el importe de la tasa, practicará la 
correspondiente liquidación en base a la valoración efectuada por los servicios técnicos 
competentes. 
 
NORMAS DE GESTIÓN 
 
En los supuestos previstos en el artículo 6.2 la gestión tributaria de la tasa se realizará 
según los siguientes criterios: 

ARTÍCULO 9.1- Cuando se presente la solicitud de licencia urbanística, el proyecto de 
reparación incluido en una orden de ejecución, o la declaración responsable o 
comunicación previa, la base imponible será fijada en función del presupuesto 
presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial 
correspondiente cuando ello sea requisito preceptivo. 

ARTÍCULO 9.2-  Cuando la actividad se inicie de oficio el Ayuntamiento practicará 
una liquidación provisional a cuenta tomando como base la valoración municipal. 

ARTÍCULO 9.3-  Cuando el presupuesto presentado difiera sustancialmente del 
estimado por los servicios técnicos municipales el Ayuntamiento practicará una 
liquidación provisional complementaria tomando como base la valoración municipal. 

ARTÍCULO 9.4-  Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras   y 
teniendo en cuenta el coste real y efectivo de las  mismas, el Ayuntamiento mediante la 
oportuna  comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base  imponible de la 
tasa, practicando la oportuna liquidación definitiva. 

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

ARTÍCULO 10.- La inspección y recaudación de la tasa se  realizará de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General Tributaria  y en las demás leyes del Estado reguladoras de la 
materia, así  como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 11.- En todo lo relativo a la calificación de las  infracciones tributarias, así 
como a la determinación de las  sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se  aplicará el régimen previsto en la Ley General Tributaria y en  las 
disposiciones que la complementan y desarrollan. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 12.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 
aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  



APROBACIÓN Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 13.- La presente Ordenanza fiscal, entrará en  vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Boletín  Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor en tanto 
no se  acuerde su modificación o derogación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos  Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a  cualquier elemento de esta tasa, serán de aplicación  
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 


