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Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
expedición de licencias urbanísticas o por la 

realización de actividades administrativas de control 
en los casos de declaración responsable o 

comunicación previa 
 

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico. 

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 de Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de licencias 
urbanísticas y por la realización de actividades administrativas de control en los casos en los 
que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo previsto en el artículo 57 de la citada ley.  

Artículo 2. Hecho imponible.  

Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal técnica y 
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo conforme a la 
legislación urbanística vigente, para los que sea exigible licencia urbanística por la legislación 
del suelo y ordenación urbanística y que hayan de realizarse dentro del término municipal, 
se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en las Leyes del Suelo 
estatal y, en su caso, autonómica, y en el Plan General de Ordenación Urbana de este 
municipio.  

En el caso de que la exigencia de licencia, de acuerdo con la legislación de aplicación, 
fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa, el 
hecho imponible de la tasa vendrá dado por la actividad administrativa de control del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial.  

Artículo 3. Sujetos pasivos y responsables. 

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarias o poseedoras, o en su caso 
arrendatarias, de los inmuebles en que se realicen las construcciones o instalaciones o se 
ejecuten las obras.  

En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2.b) 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.  
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Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.  

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en 
los supuestos y con el alcance que señale el artículo 43 de la Ley General Tributaria.  

Artículo 4. Tarifas.  

La tarifa a aplicar por cada licencia que deba expedirse o acto administrativo de 
control que deba realizarse será la siguiente:  

Obras menores con presupuesto hasta 6.000 € 30,00 € 

Obras menores con presupuesto superior a 6.000,01 € 60,00 € 

Obras mayores con PEM hasta 100.000 € 100,00 € 

Obras mayores con PEM superior a 100.000,01 € 150,00 € 

Obras de demolición, desmonte, movimiento de tierras 60,00 € 

Primera ocupación o utilización 100, 00 € 

Actividad de establecimiento 150,00 € 

Apertura de establecimiento 150,00 € 

Cambio de titularidad de licencias  60,00 € 

Modificados de proyecto 60,00 € 

Solicitudes de prórroga 60,00 € 

Parcelaciones y/o segregaciones 60,00 € 

Instalación de grúas o similares  60,00 € 

Informes técnicos en materia urbanística 60,00 € 

Actos de control en declaraciones responsables y/o  
comunicaciones previas 60,00 € 

Demás actos no previstos anteriormente 60,00 € 

La tarifa por la instalación de grúas o similares será independiente al devengo de la 
tasa por ocupación del dominio público que se establezca en la ordenanza fiscal 
correspondiente. 

El otorgamiento de licencias de legalización de obras estarán sujetan a unas tasas 
incrementadas en el 50% del resultante de estas tarifas, sin que en ningún caso tenga 
carácter de sanción y será compatible con la misma.  

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones. 

No se establecen exenciones ni bonificaciones en la aplicación de estas tasas.  
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Artículo 6. Devengo.  

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:  

a) en el caso de que sea exigible licencia urbanística, en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta.  

b) si la exigencia de licencia se ve sustituida por la presentación de una 
declaración responsable o comunicación previa, cuando se presente ésta.  

De ser exigible licencia urbanística, 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.  

Si se trata de obras no sujetas a licencia, sino a declaración responsable o 
comunicación previa, en caso de que aquellas se hayan iniciado o ejecutado sin haberse 
presentado ésta, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
de control posterior.  

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.  

Artículo 7. Gestión.  

Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el 
Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión 
y alcance de la obra o instalación a realizar, emplazamiento, presupuesto del coste real de la 
obra y, en general, toda información necesaria para la exacta aplicación de la exacción.  

La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, 
pero deberá hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del 
arrendatario del mismo, cuando las obras se realicen por cuenta e interés de éste, así como 
la expresa conformidad o autorización del propietario. La falsedad de este requisito podrá 
ser causa de nulidad de la licencia.  

Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, 
deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento, acompañando el nuevo presupuesto o 
el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación, así como 
justificante del ingreso de la autoliquidación complementaria.  

La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del 
Ayuntamiento a través de sus técnicos y agentes.  

Artículo 8. Liquidación e ingreso.  

Con carácter previo a la concesión de la licencia, y junto con la solicitud de la misma 
o, en caso de que no sea exigible licencia urbanística, junto a la declaración responsable o 
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comunicación previa, se acompañará copia del ingreso en la Tesorería Municipal de la 
autoliquidación de la tasa correspondiente, que se practicará conforme al proyecto técnico o 
al presupuesto o datos aportados por el solicitante. 

Una vez concedida la licencia o, en caso de no ser exigible ésta, una vez presentada la 
declaración responsable o comunicación previa, a la vista de los informes emitidos o 
comprobado por el Ayuntamiento lo efectivamente realizado y su importe, se practicará, si 
procediese, liquidación complementaria que será notificada al interesado para su ingreso.  

En tanto en cuanto no recaiga acuerdo o resolución municipal sobre concesión de la 
licencia, los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando entonces 
reducida la tasa al 50% de lo que correspondería de haberse concedido dicha licencia, 
siempre y cuando se hubiesen realizado los informes técnicos correspondientes, en caso de 
que no se hayan realizado dichos informes técnicos no se realizará liquidación alguna.  

Tratándose de obras en las que la exigencia de licencia se sustituye por una 
declaración responsable o comunicación previa, si se produjera la renuncia por escrito del 
interesado con carácter previo a la realización de la actividad administrativa de control, no 
se exigirá el importe de la tasa, procediendo, en su caso, a la devolución de la ya abonada.  

Si al tiempo de la renuncia se hubiera llevado a cabo ya la actividad administrativa de 
comprobación pero no se hubiera dictado aún Resolución sobre el resultado de la misma, la 
tarifa se reducirá en un 50%. Si ya se hubiera realizado la actividad administrativa de 
comprobación y dictado Resolución al respecto, no procederá reducción alguna.  

Artículo 9. Infracciones y sanciones tributarias.  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria y demás normativa de aplicación. 

Disposición Derogatoria única. 

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal queda deroga toda 
disposición que contradiga lo dispuesto en la misma, y en particular, la anterior Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas. 

Disposición Final.  

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
Minglanilla en Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2016. 

Entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el acuerdo definitivo de imposición y ordenación los interesados podrán 
interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 


