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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
URBANISTICAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL EN COMUNICACIONES PREVIAS Y 

DECLARACIONES RESPONSABLES. 
 
 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículo 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, este Ayuntamiento establece las tasas por expedición de licencias urbanísticas y 
actividades de control en comunicaciones previas y declaraciones responsables que se regirá 
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2.- Hecho imponible. 
 

Constituye el hecho imponible de la tasa: 
 
1º La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 

edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que hayan de realizarse en el término municipal, se 
ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley, y en el Plan 
General de Ordenación Urbana de este municipio. 
 

2º La realización de actividades administrativas de control en los supuestos en las que 
la exigencia de la licencia fuera sustituida por la presentación de la Declaración Responsable o 
Comunicación previa. 
 

Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
 
1º Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 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. 

 
2º En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores 

y contratistas de las obras. 
 
Artículo 4.- Responsables. 
 
1º Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refiere los artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
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2º Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y entidades 
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria. 

 
Artículo 5.- Base Imponible. 
 
Constituye la base imponible de la tasa por la tramitación de licencias urbanísticas o 

por las actividades de control en declaraciones responsables y comunicaciones previas las 
siguientes: 

 
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de,  obras de nueva planta, 

demoliciones y modificaciones de estructuras o aspecto exterior de las 
edificaciones existente, sin que en ningún caso, puedan ser inferior a los índices y 
módulos establecidos en el Anexo I y Anexo II de esta Ordenanza según se 
clasifiquen las obras en mayores o menores. 

b) El coste real y efectivo del volumen de tierra, cuando se trate de movimientos de 
tierra, desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenados sin que en ningún 
caso, puedan ser inferior a los índices y módulos establecidos en el Anexo I y 
Anexo II. 

c) El coste real y efectivo de la vivienda o instalación, cuando se trate de la primera 
ocupación de vivienda o utilización de edificios o instalaciones, y de la modificación 
del uso de los mismos, sin que en ningún caso, puedan ser inferior a los índices y 
módulos establecidos en el Anexo I y Anexo II. 

d) Cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones, el 
valor que tengan señalado los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

 
Artículo 6.- Cuota tributaria. 
 
1º En las Licencias de Obras y Declaraciones Responsables o comunicación previa: La 

cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen: 
 
- Base imponible hasta 6.000,00 euros:    12,00 € 
- Base imponible desde 6.000,01 euros hasta los 36.060,00 €  0,2 % 
- Base imponible desde 36.060,01 euros hasta los 54.091,00 € 1.05 % 
- Base imponible desde 54.091,01 euros hasta los 90.151,00 € 1,70 % 
- Base imponible desde 90.151,01 euros hasta los 120.202,00 € 2,20 % 
- Base imponible de más de 120.202,01 €    2,60% 

 
  2ª En las Licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsable de primera 
ocupación o utilización: Se aplicará el 10% del importe devengado por la tasa de licencias de 
obras o declaración responsables con un mínimo de 33,00 euros. 
 
 3º En las Licencias, comunicación previa y declaraciones responsable de cambio de uso 
de edificios o instalaciones la cuota tributaria será de 35,00 euros 
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 4º En el caso de desestimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 
concesión de la licencia o a la finalización de las actividades de control, las cuotas a liquidar 
serán del cincuenta por ciento (50%) de las señaladas en los apartados anteriores siempre que 
la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 
  

Artículo 7.- Exenciones y Bonificaciones 
 
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 

normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. 
 
Artículo 8.- Devengo. 
 
1º Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. A este efecto se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística o 
declaración responsable, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta. 

 
2º Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 

licencia o presentación de la declaración responsable, 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 dichas obras, o su demolición si no fueran autorizables. 

 
3º 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 sujeta a condiciones 
particulares o de modificación o ampliación. 

 
Artículo 9.- Declaración y depósito de fianza. 
 
1º Las personas interesadas en la obtención de una licencias de obra, licencia de 

primera ocupación o utilización, o licencia de cambio de uso de instalaciones o edificaciones, o 
en caso que proceda su sustitución por las correspondientes declaraciones responsables al 
efecto, presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud de licencia, 
comunicación previa o Declaración responsables, acompañando a la misma de la 
documentación requerida en la solicitud u ordenanza que lo establezca. 

 
2º Si después de formulada la solicitud de licencia o declaración responsable, esta se 

modificase o emplease el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración 
Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformulado y, en su caso, planos y 
memorias de la modificación. 

 
3º En aquellas obras menores que se hagan actuaciones en la vía pública, para 

garantizar la reposición de los daños o desperfectos que pueda ocasionar en la misma con 
motivo de la realización de las obras y la correcta ejecución propuesta en el proyecto técnico 
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presentado, se exigirá una fianza en la cuantía del 3%,  sobre el proyecto de ejecución material 
de obras, con un mínimo de 100,00 euros, que será devuelto, en su caso, a la finalización de las 
mismas, una vez comprobado el estado de la vía pública y la ejecución del proyecto. 

 
En el caso de las obras mayores, o de obras menores cuyo objeto no sea actuaciones 

en la vía pública, será necesaria la presentación de fianza cuando así se estime oportuno por 
los Técnico municipales, siendo su importe el establecido en el informe técnico de la misma.   

 
Las fianzas para obras menores con actuaciones en la vía pública se han de constituir 

con carácter previo a la comunicación previa o declaración responsable. Para las obras 
mayores se deberá presentar una vez concedida la licencia y siempre antes del inicio de las 
obras, y para el resto de obras menores u obras mayores por régimen de declaraciones 
responsables o comunicación previa, en el plazo máximo de diez días una vez comunicado a los 
interesados por los técnicos municipales. 

 
En ámbito de aplicación de esta fianza no afecta a los proyectos de urbanización, que 

serán garantizados con arreglo a lo preceptuado en la Ley del Suelo y Reglamento de 
Planeamiento. 

 
En caso de obra menor si no se hubiera presentado fianza para garantizar la reposición 

de daños o desperfectos que pudieran ocasionarse en la vía pública con motivo de la 
realización de la obra, una vez comprobados la existencia de los mismos mediante informe de 
los servicios técnicos municipales, se dirigirá al promotor un requerimiento para que proceda a 
su reparación, otorgándole un plazo para ello. En caso de incumplimiento de dicho 
requerimiento, se impondrá multa coercitiva por importe de 100,00 euros, que se reiterará de 
forma automática por lapsos de tiempo semanales, hasta tanto no se acredite la subsanación 
de los daños que se hubieran ocasionado. 

 
Artículo 10.- Gestión     
 
1º Las tasas por solicitud de licencias o por actividades administrativas de control en 

los supuestos en las que la exigencia de la licencia fuera sustituida por la presentación de la 
Declaración Responsable o Comunicación previa, se exigirá en régimen de autoliquidación, 
cuando la actividad administrativa se preste a petición del interesado o mediante liquidación 
practicada por la administración municipal en el supuesto en que se inicie de oficio. 

 
No se admitirá en el Registro General solicitud de licencia o declaración responsable 

alguna sin que se justifique haber realizado el ingreso previo mediante la aportación de la 
oportuna carta de pago, o documentación justificativa del ingreso. 

 
2º En el momento de la presentación de la solicitud de licencia o de la presentación de 

la comunicación previa o declaración responsable, el sujeto pasivo deberá presentar la 
autoliquidación que para cada tipo de actividad administrativa solicite más el justificante del 
pago de la autoliquidación de la tasa, mediante documento acreditativo del correspondiente 
ingreso en la entidad colaboradora del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 27 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, determinándose la base imponible 
en función de lo establecido en el artículo 4 de esta ordenanza. 

 
3º El ingreso de la autoliquidación no determina de modo alguno la conformidad de la 

solicitud, declaración responsable o comunicación previa presentada, cuya resolución o 
verificación se ajustara exclusivamente a la legislación urbanística existente. 

 
4º A los efectos de la gestión de la tasa, el sujeto pasivo se encuentra en la obligado a 

facilitar cuantos datos y documentos sean necesarios para la determinación de todos los 
elementos de la misma, además del presupuesto o coste previsto de la obra para la emisión de 
la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras. 

 
5º Una vez tramitado el expediente administrativo de control o resuelta la concesión 

de la licencia, la administración municipal verificará el coste real y efectivo de las obras 
proyectadas. En el supuesto de diferir ésta con la autoliquidación inicial, si el valor verificado 
fuese superior a la autoliquidación inicial, se practicará por la administración una liquidación 
definitiva por la diferencia, o, en su caso, si la verificación fuese inferior a la autoliquidación se 
procederá a la devolución de la cantidad que proceda.  

 
Artículo 11.- Infracciones y sanciones  
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondas en cada caso, se estará en lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria, disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la 
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación 
local. 

 
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, tras su aprobación definitiva, al día 

siguiente de su publicación, manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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ANEXO I 
 
Método para el Cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de 
los diferentes tipos de obras publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 
 
 
Anexo II 
 
Base de costes de construcción de Andalucía de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Dirección General de Vivienda y Arquitectura. 
 


