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ORDENANZA REGULADORA DE LA  
 

TASA POR LICENCIA DE OBRAS 
 
 
 
  Hecho imponible 
Artículo 1º. 
 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente al 
otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana. 
 2. No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación que se realicen en el interior 
de las viviendas. 
 
  Sujeto pasivo 
Artículo 2º. 
 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 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. 
 2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras. 
 
  Responsables 
Artículo 3º. 
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria. 
 
  Base imponible 
Artículo 4º. 
 1. Constituye la base imponible de la Tasa: 
 a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta y 
modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes. 
 b) 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. 
 c) El valor real de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía pública.  
 d) El valor real del Proyecto de Urbanización 
 2. Del coste señalado en la letra a) del número anterior se excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones 
industriales y mecánicas. 
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  Cuota tributaria 
Artículo 5º. 
 1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el siguiente tipo de gravamen: 1'5% . 
 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. 
 
  Exenciones y bonificaciones 
Artículo 6º.(I) 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 10.b) de la Ley General Tributaria y 9.1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerá beneficio tributario alguno que no esté previsto en las 
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
  Devengo 
Artículo 7º. 
 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. 
 3. 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. 
 4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá 
la devolución del importe correspondiente. 
 
  Declaración 
Artículo 8º. 
 1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, previamente, en el Registro 
General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación 
detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado 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 de proyecto suscrito por 
técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, como 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 aquéllos. 
 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. A la solicitud de licencia de obras, se acompañará justificante de haber ingresado con carácter de depósito previo 
la tasa correspondiente, según la presente ordenanza. 
 
  Liquidación e ingreso 
Artículo 9º.(II)  
  1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación facultándose a la Alcaldía para la aprobación del modelo de 
impreso correspondiente, el cual podrá consistir en un modelo de autoliquidación exclusivamente o bien de solicitud y 
autoliquidación de forma conjunta.   En todo caso, deberá acreditarse el pago de la tasa mediante la diligenciación de cobro 
de la autoliquidación por la entidad colaboradora en el momento de presentación de la solicitud. Dichas autoliquidaciones 
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal, que practicará en su caso, liquidación 
con carácter provisional. 
  2.- En los casos de modificación del proyecto de la construcción, instalación u obra inicialmente presentado, que 
impliquen un incremento de su presupuesto, se exigirá la tasa en régimen de autoliquidación complementaria cuya 
presentación e ingreso deberá efectuarse con carácter previo o simultaneo a la solicitud para la autorización de dicha 
modificación, cuantificándose la tasa por la diferencia entre el importe de la autoliquidación inicial y el que resulte del 
presupuesto modificado. 
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 3.- Las solicitudes recibidas por los conductos a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que no 
acrediten el pago de la tasa, serán objeto de requerimiento al interesado para que en el plazo de diez días, abone las cuotas 
correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no 
presentados y será archivada la solicitud. 
 4.- Una vez concluida por el sujeto pasivo la actividad objeto de licencia, la Administración Municipal, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente 
liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo la cantidad que corresponda. 
 5.- En cuanto a los restantes aspectos de gestión, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, la Ordenanza Fiscal General y demás normas de aplicación. 
 
  Fianzas 
Artículo 10º.(II)  
  1.- Junto a las solicitudes de licencias por conexión, se acompañará justificante de haber realizado el depósito de 
una fianza ante la Administración Municipal, cuyo importe consistirá en el producto del número de metros lineales  por la 
tarifa fijada a continuación. 
TIPO DE OBRA  FIANZA €/ML 
 Terreno 

pavimentado 
Terreno no 
pavimentado 

Acometida de Alcantarillado 65,30 57,02 
Red de baja tensión 62,30 47,90 
Red de media tensión 68,26 58,32 
Red de gas natural 62,30 47,90 
Red de distribución de agua potable 41,42 52,37 
Red de alumbrado público 29,43 22,81 
Red de telefonía y comunicaciones por cable 52,24 45,62 
 
Una vez realizada la obra en cuestión y a petición del contribuyente, se procederá por los servicios municipales a la 
inspección de la misma y consentimiento para su devolución en su caso.  
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