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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIAS Y ACTUACIONES URBANISTICAS
Artículo 1.- Fundamento legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 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 el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 6.- Base imponible
1.- Constituye la base imponible de la tasa:
a) El coste real y efectivo de la construcción, demolición, instalación u obra.
b) En la licencia de 1ª ocupación de los edificios y modificación del uso de los mismos, la base estará constituida por el coste real y efectivo de la vivienda, construcción, obra o instalación realizada.
c) La superficie de los carteles de propaganda colocados de forma visible en la vía pública.
2.- Del coste señalado en las letras a) y b) del número
anterior se excluye el correspondiente a la maquinaria e
instalaciones industriales y mecánicas, ni tampoco los
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
3. La base imponible se amplia en los siguientes apartados y por los siguientes conceptos:
a) Por la emisión de informes y certificados relativos a
las condiciones urbanísticas aplicables en el municipio.
Cuota tributaria:
Informes y certificados: Se establece una cuota tributaria fija de 12,00 euros, debiendo abonarse en el momento de la entrega.
b) Las segregaciones y parcelaciones tanto rústicas
como urbanas, constituyendo la base imponible la extensión que tenga la parcela a segregar o parcelar. Cuota
tributaria por segregaciones y parcelaciones tanto rústicas como urbanas, quedando de la siguiente forma:
- Propiedades de 1 a 1.000 m2: 20,00 euros.
- Propiedades de 1.001 a 2.500 m2: 50,00 euros.
- Propiedades de 2.501 m2 en adelante: 100,00 euros.
c) Por la emisión de informes de Alcaldía o certificados de técnico municipal relativos a la existencia, habitabilidad, preexistencia, destino, alineaciones, antigüedad,
finalización de obra y otras circunstancias de cualquier
tipo de vivienda o construcción sita en el término municipal y a efectos de otorgamiento de escritura pública o
modificación de la misma, inscripción en el Registro de
la Propiedad y alta o modificación de los datos contenidos en el catastro inmobiliario:
Se establece una cuota tributaria fija de 30,00 euros,
debiendo abonarse en el momento de la emisión del informe o certificado.
Artículo 7.- Tipos de gravamen y cuota tributaria
1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:
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a) El 0,50 por ciento, en el supuesto 1.- a) del artículo
anterior.
b) El 0,50 por ciento, en el supuesto 1.- b) del artículo
anterior.
c) El 0,50 por ciento, en el supuesto 1.- c) del artículo
anterior.
d) Treinta euros por m2 de cartel, en el supuesto 1d)
del artículo anterior.
2.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, las
cuotas a liquidar serán el 50 por ciento de las señaladas
en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
Artículo 8.- Exenciones y bonificaciones.
No se reconocen más beneficios fiscales que los derivados de normas con rango de ley. Sin embargo quedan
exentos de estas tasas las obras que se realicen por el
Ayuntamiento directamente o a través de organismos
exclusivamente dependientes de él. Cualquier bonificación o exención deberá ser interesada al tiempo de solicitar la oportuna licencia, acreditándose documentalmente las circunstancias que les dan derecho a ello con
carácter previo a la concesión de licencia de primera
ocupación.
Artículo 9.- 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 la licencia urbanística, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.
2.- 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.
Artículo 22.En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y
siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General
Tributaria y demás normativa aplicable.
Disposición Final Unica.- Aprobación, entrada en vigor y modificación
La presente ordenanza entrará en vigor una vez se
efectúe la publicación del texto íntegro en el "Boletín Oficial de la Provincia" continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificación o derogación.
Las modificaciones producidas por la 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.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE
Artículo 1.- Fundamento legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Espa-

