
MODELO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR REALIZACIÓN
DE DETERMINADAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

Artículo 1º Fundamento y naturaleza.
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  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  establece  la  tasa  por  la  realización  de  determinadas
actividades urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º Hecho imponible.
El hecho imponible de la tasa viene constituido por la actividad
municipal  técnica  y  administrativa,  que  se  refiera,  afecte  o
beneficie  de  modo  particular  al  obligado  tributario  cuando  la
misma haya sido motivada directa o indirectamente por el mismo,
como consecuencia de las actividades administrativas de carácter
urbanístico, tales como:

—  La  tramitación  de  licencias  o  autorizaciones  urbanísticas  y
actividades  de  control  en  declaraciones  responsables  y
comunicaciones previas. 

—  La  tramitación  de  expedientes  urbanísticos  tendentes  a  la
conservación de la edificación.

— La tramitación de expedientes urbanísticos de realización de
obras en espacios públicos.

— La tramitación de otras actuaciones urbanísticas.

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
Tendrán  la  consideración  de  sujetos  pasivos  contribuyentes  las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por
el servicio o actividad municipal a que se refiere la presente
Ordenanza.

Asimismo,  de  conformidad  con  el  artículo  23.2.b)  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la
consideración  de  sustitutos  del  contribuyente  en  las  tasas
establecidas  por  el  otorgamiento  de  las  licencias  urbanísticas



previstas en la Normativa sobre suelo y ordenación urbana, los
constructores y los contratistas de las obras.

Artículo 4º Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto
a  otras  personas  o  entidades.  A  estos  efectos  se  considerarán
deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será
siempre subsidiaria.
Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la
deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en
los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5º Base imponible.

La base imponible estará constituida por:

a)  El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de
movimientos  de  tierra,  obras  de  nueva  planta,  reparaciones,
modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones
existentes.

b)  En la licencia de primer uso, que se concede con motivo de la
primera utilización de los edificios y la modificación del uso de
los  mismos,  la  base  estará  constituida  por  el  coste  real  o
efectivo de la vivienda, local o instalación.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de
parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones.

d) La  superficie  de  los  carteles  de  propaganda  colocados
en forma visible desde la vía pública.

Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior, se
excluye  el  correspondiente  a  la  maquinaria  e  instalaciones
industriales y mecánicas.

Artículo 6º Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria,
se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas:



Epígrafe  1  Tarifas  por  la  tramitación  de  licencias  o
autorizaciones  urbanísticas  y  actividades  de  control  en
declaraciones responsables y comunicaciones previas.

Licencias  de  Parcelación,  Declaraciones  de  Innecesariedad  y
Agrupaciones de Fincas: El 0,5 % de la base imponible.

Obras Menores: El 1,60 % de la base imponible.

Obras Mayores: El 1,60 % de la base imponible.

Ocupación y Utilización: El 0,05 % de la base imponible.

Legalización Obras: El 4,00 % de la base imponible.

Actividades  de  Comprobación  Urbanística:  El  0,5  %  de  la  base
imponible.

Vallas Publicitarias:  6 euros por metro cuadrado de cartel.

Instalaciones de Telecomunicación: El 1,60 % de la base imponible.

Licencia de Obras  y Usos Provisionales: El  1,60 %  de la base
imponible.

Epígrafe 2 Tarifas por la tramitación de expedientes urbanísticos
tendentes a la conservación de la edificación.

Ruina Ordinaria: El 1,60 % de la base imponible.

Conservación de la Edificación: El 1,60 % de la base imponible.

Inspección Técnica de Edificios: El 1,60 % de la base imponible.

Ruina Inminente: El 1,60 % de la base imponible.

Ejecución Subsidiaria: El 4,00 % de la base imponible.

Epígrafe 3 Otras actuaciones urbanísticas.

Documentación Urbanística: 1,00 euros/hoja

Informes para Procedimientos Judiciales a Petición del Interesado:
1,00 euros/hoja 

En caso de que el hecho imponible se ponga de manifiesto como
consecuencia  de  que  el Ayuntamiento  realice  de oficio, sin
que haya mediado la exigible solicitud las  iniciales  actuaciones
conducentes  a  verificar  si  es  o  no  autorizable  la  obra,
instalación, ocupación de los edificios o modificación del uso de
los mismos, el tipo aplicable será el 4% de la base imponible.

Artículo 7º Devengo.
1.  Se  entenderá  producido  el  inicio  de  la  actividad  desde  el
momento de la presentación de la solicitud o desde la fecha en que



se inicien de oficio las actuaciones administrativas o técnicas
constitutivas del hecho imponible de la presente tasa.
2. 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 8º  Declaración.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de
obras,  presentarán,  previamente,  en  el  Registro  General  la
oportuna solicitud según modelo determinado por la Administración
Municipal, acompañando, en su caso, proyecto técnico visado por el
Colegio Oficial correspondiente, con especificación detallada de
la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se
haga constar el importe presupuestado de la obra, mediciones y el
destino del edificio.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea
exigible  la  formulación  del  proyecto  suscrito  por  técnico
competente, a la solicitud se acompañará un presupuesto de las
obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie
afectada,  número  de  departamentos,  materiales  a  emplear  y,  en
general, de las características de la obra o acto cuyos datos
permitan comprobar el coste de aquellos, según modelo determinado
por la Administración Municipal.

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase
o  ampliase  el  proyecto,  deberá  ponerse  en  conocimiento  de  la
Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el
reformado, y, en su caso, planos y memorias de la modificación o
ampliación.

4. La base imponible se determinará en función del presupuesto
presentado por el interesado, siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente y se adapte a sus
módulos; en otro caso, la base imponible será determinada por los
técnicos  municipales,  de  acuerdo  con  el  coste  estimado  del
proyecto, obtenido mediante la aplicación de las tablas de valores
establecido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén para los
Costes de Referencia de la Construcción, referido a los costes
vigentes en el momento de la solicitud.

(Se actualizarán anualmente según C.O.A.J.)

Para  los  casos  de  obras  menores  no  contempladas  en  las  Tabla
citadas, y en relación al precio a aplicar como presupuesto mínimo



de los mismos, se atenderá a lo dispuesto en la Base de Costes de
la Construcción de Andalucía, referida a los costes vigentes en el
momento de la solicitud.

Artículo 9º Gestión.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se
realice  a  petición  del  interesado,  y  una  vez  ingresada  en
cualquier entidad bancaria autorizada se acompañará copia a la
solicitud de la actividad administrativa de que se trate.
El  Ayuntamiento,  en  el  supuesto  de  que  observe  una  variación
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir
la misma hasta tanto no se subsane la anomalía.

3. A  la  vista  de  las  construcciones,  instalaciones  y  obras
efectivamente  realizadas  y  del  coste  real  de  las  mismas,  el
Ayuntamiento,  mediante  la  correspondiente  comprobación
administrativa, podrá modificar en su caso, la base imponible,
practicando la liquidación definitiva que proceda con deducción de
lo ingresado mediante la auto-liquidación.

4. En el supuesto de que se preste de oficio, por liquidación
practicada por la Administración Municipal.

Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado
una construcción u obra o se está ejercitando cualquier actividad
sin obtener la previa licencia preceptiva, se considerará el acto
de comprobación como la iniciación del trámite de esta última, con
obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa establecida, sin
perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la
infracción urbanística cometida o de la adopción de las medidas
necesarias  para  el  adecuado  desarrollo  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana.

Artículo 10º Infracciones y sanciones.
En  todo  lo  referente  a  infracciones  y  sanciones,  será  de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en  concreto  los  artículos  181  y  siguientes,  así  como  sus
disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Disposición final
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén entrará en
vigor, con efecto de 1 de enero de 2018, continuando su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación.


