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AY U N TA M I E N T O S
ALDEALSEÑOR

BOPSO-51-06052013

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.4 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, se hace público, el texto íntegro del acuerdo definitivo de imposición de la ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, que fue aprobada por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21-01-2013, y elevado dicho acuerdo a definitivo de conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del citado texto legal al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial.
tasa Por licEncia UrBanÍstica
Artículo 1.- Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y del artículo 106 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 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 y por la disposición adicional cuarta de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, este ayuntamiento establece la “tasa por licencias Urbanísticas” que
se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Artículo 2°- Hecho imponible
1- constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, tendente a
verificar si los actos de gestión urbanística, construcción, edificación y, en general, de uso del
suelo que hayan de realizarse en el término municipal de almajano, se ajustan a las normas previstas en la legislación urbanística estatal y autonómica aplicable, a las disposiciones reglamentarias que la desarrollan y al Planeamiento municipal.
2- Están sujetos a esta ordenanza Fiscal, los siguientes actos relativos a la construcción, edificación y uso del suelo, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la ley 5/99, de 8
de abril, de Urbanismo de castilla y león:
1°.- construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
2°.- ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases.
3°.- demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente.
4°.- modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones.
5°.- Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones.
6°.- segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
7°.- actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y análogas.
8°.- construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces públicos.
9°.- desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general.
10°.- cambio de uso de construcciones e instalaciones.
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11°.- cerramientos y vallados.
12°.- corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable.
13°.- colocación de vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.
14°.- construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados.
15°.- otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento urbanístico.
Articulo 3°.- 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 en la
fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia. cuando las obras se hubieren 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 incoación del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
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 o informada la solicitud por los técnicos municipales.
Artículo 4°.- Sujeto pasivo
1- son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la ley General tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad municipal, técnica y administrativa que constituye el hecho
imponible de la tasa.
2- se considera sujetos pasivos de la tasa, a los propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las mismas, en los demás casos se consideran contribuyentes a quien ostente la condición de dueño de la obra, y con carácter general a quienes realicen los aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna autorización.
3- tienen la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
Artículo 5°.- Responsables
1- responden solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la ley General tributaria.
2- serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo
43 de la ley General tributaria.
Artículo 6°- Base imponible
1- En general, se tomará como base de la presente tasa, el coste de ejecución material de la
obra, construcción o instalación, con las siguientes excepciones:
1°) En las obras de demolición y parcelación urbanas, el valor de la construcción a demoler,
entendiéndose por tal el que tenga la construcción en los documentos fiscales del impuesto sobre Bienes inmuebles.
2°) El coste real y efectivo de la obra, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes.
3°) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la primera
utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.
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4°) En las demarcaciones de alineaciones y rasantes, los metros lineales de fachada de los
inmuebles sujetos a tales operaciones.
5°) la superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la vía pública.
6°) En las obras menores, la unidad de obra.
2.- Para la determinación de la base se tendrá en cuenta el presupuesto presentado por los interesados en las obras menores y en las mayores, el que figure en el proyecto visado por el colegio profesional correspondiente, en el concepto ejecución material, valorándose, en todo caso, por los servicios técnicos municipales, si no fuera representativos de los precios en el momento de concederse la licencia.
3.- lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la liquidación municipal
que se practique a la vista de la declaración del interesado y la comprobación que se realice de
la inicial, todo ello, con referencia a las obras efectivamente realizadas y su valoración real.
4- a efectos del apartado 6° del punto 1 anterior, se considerarán obras menores a efectos fiscales, todas aquellas obras interiores de las edificaciones que, no afectando a elementos resistentes y no siendo visibles desde la vía pública, su presupuesto de ejecución sea inferior a
3.005,06 €, estableciendo el sistema de autoliquidación para las mismas, con cuotas globalmente consideradas a efectos impositivos de 30,05 €.
Artículo 7°.- Cuota tributaria
1.- El tipo de cada licencia será el siguiente:
1°) obras, instalaciones, construcciones en general devengarán sobre la base 1,00%.
2°) Por cada m/l. de fachada en alineaciones o rasantes 1,80 €.
3°) obras menores 30,05 €.
4°) instalaciones de carteleras publicitarias, por cada metro o fracción 1,80 €.
5°) transmisión de licencia, el 1% de los derechos liquidados por concesión de la misma,
con una cuota mínima de 30,05 €, salvo que la licencia transmitida sea de obra menor, en cuyo
caso la tarifa a satisfacer será de 6,01 €.
6°) rehabilitación de licencias en suspensión de obras por más de seis meses y siempre que
no hubiera variado la ordenación establecida. devengarán derechos en la misma cuantía que si
se tratara de concesión de licencia respecto a la parte del presupuesto que falte por realizar,
salvo causas de fuerza mayor justificadas y ajenas al titular de la licencia.
7°) instalación de grúa 150,25 €.
8°) Por licencia de primera ocupación o utilización de los edificios o instalaciones en general, se satisfará el 10 % de los derechos liquidados en la licencia de obras.
9°) las autorizaciones que se concedan a petición de parte por segregaciones o agregaciones
de terrenos 60,10 €.
10°) las cédulas Urbanísticas expedidas a petición de parte 36,06 €.
Por expedición de cualquier otro documento de los servicios técnicos, a petición de parte
18,03 €.
Artículo 8.- Normas de gestión
1- las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, presentarán en el registro General del ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación a realizar, lugar de emplazamiento, presupuesto por duplicado del coste real de la obra firmado por quien tenga a su cargo los trabajos
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o por el facultativo competente y en general, contendrá la citada solicitud toda la información
necesaria para la exacta aplicación de la exacción.
2- Junto con el proyecto general de la obra, se deberán presentar todos aquellos proyectos
complementarios, avales y documentación exigida por la normativa vigente en materia de industria, telecomunicaciones....etc.
si las obras requieren producción de residuos deberá aportarse la documentación establecida
en el artículo 4.2 del rd 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de residuos de la construcción y la demolición.
3- 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 tanto un Presupuesto de las
obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie afectada, materiales y, en general,
características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.
4- 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.
5- las licencias caducarán a los seis meses de su otorgamiento, previa notificación expresa
en tal sentido, en el caso de no haberse iniciado la obra solicitada o una vez dado comienzo sufra paralización durante el mismo tiempo, a no ser que en la licencia se haya fijado un plazo de
ejecución distinto.
Artículo 9°.- Liquidación y pago
1- todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del
contribuyente para su ingreso directo en las arcas municipales utilizando los medios de pago
y los plazos que señala el reglamento General de recaudación.
2- las liquidaciones iniciales tendrán carácter provisional hasta que una vez terminadas las
obras sea comprobado por la administración municipal lo efectivamente realizado y su importe, requiriendo, para ello, de los interesados las correspondientes certificaciones de obras y demás elementos o datos que se consideren oportunos. a la vista del resultado de la comprobación se practicará la liquidación definitiva.
3- los interesados podrán desistir de realizar las obras e instalaciones solicitadas, durante la
vigencia de la licencia, mediante renuncia expresa hecha por escrito ante el sr. alcalde la cual
se entenderá legalizada por el pago del 50% del importe total de los derechos de licencia o por
la devolución de lo que hayan satisfecho por el concepto previa deducción del precitado 50%.
Artículo 10°.- Exenciones y bonificaciones
no se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de rdl 2/2004, salvo que las mismas se otorguen por ley o por el correspondiente acuerdo municipal por razones de interés público o social.
las administraciones públicas no estarán obligadas al pago de la tasa cuando soliciten licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local necesarios para los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y para otros
usos que inmediatamente interesan a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
no estarán sujetos a la tasa las utilizaciones privativas y los aprovechamientos especiales realizados con motivo de la ejecución de las obras, servicios y actuaciones municipales, así como
las realizadas con ocasión de actividades culturales, sociales, benéficas, docentes, recreativas
o deportivas, promovidas por otras administraciones públicas, instituciones, entidades u orgaAdministración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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nismos públicos y fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro. En todo caso, las entidades promotoras de la utilización o aprovechamiento especial deberán solicitar al ayuntamiento la preceptiva licencia municipal.
Artículo 11°.- Infracciones y sanciones
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 los artículos 178 y siguientes de la ley General tributaria, en los reglamentos que la complementan u desarrollan.
disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2013, una vez publicada, entrará en
vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín oficial de soria, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
aldealseñor, 18 de marzo de 2013.– El alcalde, manuel rodrigo lerma.
1197b
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