
 
AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN 
    
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE GUARROMÁN. DÍA 

24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Guarromán, siendo las ocho de 

la mañana del día 24 de noviembre de 2017, se reunió el Pleno de la Corporación, 

en sesión extraordinaria, bajo la Presidencia del Alcalde Don Alberto Rubio 

Mostacero, con asistencia de los  Concejales  abajo relacionados, al objeto de 

tratar de los asuntos que figuran en el orden del día, repartido con la 

convocatoria. 

Asistentes: Tenientes de Alcalde.- Doña Inmaculada Velasco Gea, Doña María Dolores 

Díaz Morales y Don Erik Domínguez Guerola. 

Concejales.- Doña Eva Ruiz Cobo, Don Francisco Ferrón Contreras, Don Juan Carlos 

Muelas Trujillo, Don Juan Carlos Prados Martínez,Don Francisco Javier Martínez 

Dorado y Doña María Josefa Caballero Laula.. 

Ausentes: Doña Juana Fernández Muelas (se excusa. 
SECRETARIO (acumulado): Roberto Patón Viñau. 
Conforme al orden del día establecido, la sesión se desarrolla, en el siguiente 

y único punto: 

ASUNTOE24112017001. ASUNTO ÚNICO. Aprobación si procede, de la Ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por realización de determinadas actividades urbanísticas. Visto el borrador 

de nueva Ordenanza Fiscal propuesta por la Alcaldía, que había quedado sobre la 

mesa en la sesión  anterior de 3 de noviembre,  y el informe emitido por el 

Secretario-Interventor acumulado, tras una breve explicación del Alcalde, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 15 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el voto a favor de los 7 miembros 

del grupo municipal del PP, y la  abstención de los 3 concejales presentes del grupo 

municipal del PSOE, la Corporación acordó: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

realización de determinadas actividades urbanísticas, en los términos en que figura 

en el expediente y en el documento anexo a este acta. 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 

reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 

presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Asimismo, estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento a través de la dirección electrónica https://pst.guarroman.es. Siendo 

también accesible desde la dirección de la web municipal www.guarroman.es. 
No habiendo más asuntos de que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las ocho 

horas trece minutos. De cuanto antecede CERTIFICO 

ANEXO QUE SE CITA 

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. 

http://www.guarroman.es/


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 del servicio prestado. 

c) El coste de los servicios, 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 la letra a) 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: 

TARIFAS POR LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS. 

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

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

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 3% de la 

base imponible. 

TARIFAS PARA TASAS POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS, AUTORIZACIONES, ACTIVIDADES DE CONTROL EN 
DECLARACIONES RESPONSABLES Y  OTRAS ACTUACIONES. 
 
TARIFA A: OTRAS LICENCIAS 

EPÍGRAFE 1.- LICENCIAS DE PARCELACIÓN, DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD Y AGRUPACIONES DE FINCAS. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA TASA MÍNIMA 

A.1.1 Parcelación 
20,00 € por cada parcela resultante, con un 
máximo de 100,00 €. 

40,00 € 

A.1.2 Declaración de Innecesariedad 20,00 € por parcela objeto de estudio. 40,00 € 

A.1.3 Agrupaciones de fincas 25,00 € por parcela original objeto de estudio. 50,00 € 

 
 
 
 
 
EPÍGRAFE  2.- OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA TASA MÍNIMA 

A.2.1 Licencias de Ocupación y/o Utilización 5 % s/tasas de licencia 50,00 € 

A.2.2 Cambio de uso.   50,00 € 

 
EPÍGRAFE 3.- LEGALIZACIÓN DE OBRAS. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA 

A.3.1 Legalización 
100% s/tasas de 

licencia 

A.3.2 Declaración de Asimilados al régimen legal de Fuera de Ordenación 
100% s/tasas de 

licencia 

 
EPÍGRAFE 4.- ACTIVIDAD DE COMPROBACIÓN URBANÍSTICA. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA 

A.4.1 
Por cada acto de comprobación in situ que se precise realizar para verificar la subsanación 
de deficiencias o disconformidades indicadas en un informe anterior. 

25,00 € 

A.4.2 
Por cada acto de comprobación in situ, a instancia del interesado, una vez realizada la 
primera visita por los mismos conceptos. 

25,00 € 

 
EPÍGRAFE 5.- VALLAS PUBLICITARIAS. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA TASA MÍNIMA 

A.5.1 Nueva instalación. 25,00 € / módulo Básico (4 m x 3 m) 50,00 € 

A.5.2 Revalidación anual. 25,00 € 

A.5.3 
Instalación luminosa en coronación de 
Edificios. 

50,00 €/unidad 

A.5.4 Instalación banderas sobre mástil 10,00 € / unidad 10,00 € 



A.5.5 Monopostes 25,00 € / modulo básico (4 m x 3 m) 25,00 € 

A.5.6 Lonas. 25,00 € 

 
EPÍGRAFE 8.- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA 

A.8.1 Nueva instalación 300,00 € / unidad 

A.8.2 Revalidación 120,00 € 

 

TARIFA B: TASAS POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS TENDENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN. 
 
EPÍGRAFE .1.- RUINA URBANÍSTICA. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA TASA MÍNIMA 

B.1.1 

Actuaciones administrativas y técnicas llevadas a cabo por 
la Administración municipal para la tramitación de 
expediente contradictorio de ruinas, sea iniciado de oficio 
o a instancia del interesado, y con independencia del 
resultado del mismo. 

1.6 % del importe de las 
obras necesarias conforme al 
informe pericial emitido al 
efecto. 

 

100,00 € 

 
EPÍGRAFE 2.- EXPEDIENTES DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA 

B.2.1 
Expediente de conservación de la edificación, resolviendo dictar ordenes de ejecución o 
medidas cautelares, cuando sea necesaria la inspección del inmueble por técnico municipal. 

50,00 € 

B.2.2 
Expediente de conservación de la edificación, que se limite a la realización de actividad 
administrativa sin la intervención del técnico municipal. 

25,00 € 

 
EPÍGRAFE 3.- RUINA INMINENTE. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA TASA MÍNIMA 

B.3.1 
Actuaciones administrativas y técnicas que concluyan con la 
declaración de ruina inminente. 

1,0 % 
presupuesto de 

demolición 
50,00 € 

 
EPÍGRAFE 4.- EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA TASA MÍNIMA 

B.4.1 

Actuaciones administrativas y técnicas 
llevadas a cabo por la Administración municipal tendentes a la 
ejecución subsidiaria de las obras y medidas cautelares, ordenadas en 
los procedimientos tendentes a garantizar el cumplimiento del deber 
de conservación de los propietarios y en las declaraciones de ruina 
inminente o ruina urbanística, y no ejecutadas debidamente por los 
obligados. 

1,0 % del importe 
de las obras 
necesarias 
conforme al 
informe técnico 
emitido al efecto 

50,00 € 

 
EPÍGRAFE  5.- ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN URBANÍSTICA. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA 

B.5.1 
Por cada acto de comprobación in situ que se precise realizar para verificar la 
subsanación de deficiencias o disconformidades indicadas en un informe anterior. 

25,00 € 

B.5.2 
Por cada acto de comprobación in situ, a instancia del interesado, una vez realizada la 
primera visita por los mismos conceptos. 

25,00 € 

 
TARIFA C: TASAS POR OTRAS ACTUACIONES 

EPÍGRAFE 1.-  ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA TASA MÍNIMA 

C.1.1 Modificación de trazados en licencias ya concedidas. 
5 % sobre tasa 
licencia 

50,00 € 



C.1.2 Por legalización de obras. 
100 % sobre tasa 
licencia 

120,00 € 

C.1.3 
Por tramitación de separatas de obras de urbanización 
complementarias a la edificación. 

60,00 € 

 
EPÍGRAFE 2.- CONTROL DE CALIDAD. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA 

C.2.1 
En los expedientes relativos a Proyectos de Urbanización y Obras 
Ordinarias de Urbanización. 

Escala sobre el presupuesto de ejecución 
de las obras. 
Tipo Presupuesto 
1,6 % Hasta 60.000,00 € 
1,2 % De 60.001,00€ a 300.000,00 € 
1 % Más de 300.000,00 € 

 

TARIFA D.- OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS A PETICIÓN DEL INTERESADO. 

EPÍGRAFE 1.- INFORMES A PETICIÓN DEL INTERESADO. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA TASA MÍNIMA 

D.1.1. Información urbanística  

D.1.1.1 Si requiere visita técnica. 50,00 € 

D.1.1.2 Si no requiere visita técnica. 25,00 € 

D.1.2 
Certificado de caducidad de la acción para restablecer la legalidad 
urbanística alterada.  La que 

corresponda por 
aplicación de la 
Tarifa A, más acto 
de comprobación 
urbanística. 

Mínimo que 
corresponda la 
tarifa a aplicar más 
acto de 
comprobación 

D.1.3 
Certificación administrativa acreditativa de la situación legal de Fuera 
de Ordenación.  

D.1.4 
Certificación administrativa acreditativa de la situación legal de 
Asimilado a Fuera de Ordenación. 

D.1.5 
Certificación administrativa de la adecuación de la Edificación a la 
Ordenación Vigente. 

D.1.6 Certificado sobre la inexistencia de infracción urbanística en plazo. 50,00 € 

D.1.7 
Certificado sobre la inexistencia de expediente de infracción 
urbanística. 

50,00 € 

D.1.8 
Informe sobre la revisión de una licencia que implique un nuevo 
análisis del proyecto y de las Ordenanzas que fueren de aplicación. 

Devengará el 
mismo importe 
de las tasas de la 
licencia, a abonar 
por el solicitante 
de la 
revisión. 

Mínimo que 
corresponda 

D.1.9 
Cualquier informe emitido a solicitud del interesado que requieran 
una nueva visita de inspección a fin de ratificar algún hecho o dato ya 
constatado por la Administración 

300,00 € 

D.1.10 
Cualesquiera otros informes o certificados emitidos a solicitud del 
interesado que requieran informe técnico o jurídico. 

300,00 € 

D.1.11 
Cualesquiera otros certificados emitidos a solicitud del interesado 
que no requieran informe técnico o jurídico. 

25,00 € 

 
EPÍGRAFE 2.- INFORMES PARA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES A PETICIÓN DEL INTERESADO. 

CLASES DE ACTUACIÓN TASA 
TASA 

MÍNIMA 

D.3.1. 
Informe sobre la revisión de una licencia que implique un nuevo 
análisis del proyecto y de las Ordenanzas que fueren de aplicación. 

Devengará el mismo importe 
de las tasas de la licencia.  

50,00 € 

D.3.2 
 
Informe técnico pericial sobre el estado de ruina de un edificio. 
 

Devengará el mismo importe 
de las tasas de ruinas. 

50,00 € 

D.3.3. Otros Informes que requieran Intervención técnica o jurídica. 50,00 €  



D.3.4. 
Cualesquiera otros informes emitidos a solicitud del interesado que 
requieran una nueva visita de inspección a fin de ratificar algún hecho 
o dato ya constatado por la Administración.  

50,00 €  

D.3.5. 
Otros informes que no requieran Intervención técnica, ni jurídica, ni 
visita de inspección.  

25,00 €  

 
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 del primer día del mes siguiente a esta publicación, continuando su vigencia hasta que 

se acuerde su modificación o derogación. 


