AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX
ORDENANZA FISCAL N. 15
reguladora de la Tasa por
LICENCIAS URBANISTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y
ORDENACIÓN URBANA

FUNDAMENTO.
Art. 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.h 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 establece la tasa por el otorgamiento de las licencias urbanísticas
exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por
la presentación de declaración responsable o comunicación previa.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR.
Art. 2.° 1. Hecho imponible. – Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios
técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias referidas en el artículo
anterior, y verificar si los actos de uso del suelo se ajustan a las normas urbanísticas,
de edificación y policía previstas en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
2. Obligación de contribuir. - La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o desde
la fecha en que debió solicitarse en el supuesto de que fuera preceptiva.
3. Sujeto pasivo. – a) Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, y la Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la vigente Ley
General Tributaria, que sean propietarias o poseedoras o, en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en lo que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.
b) Serán sustitutos del contribuyente los constructores o contratistas de obras.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.
Art. 3.° 1. Se tomará como base imponible de la tasa el coste real de la obra o construcción.
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
TARIFA
CONCEPTO
El coste real y efectivo de la obra o servicio de cualquier
tipo de obra, tales como movimiento de tierras, obras de
nueva planta, modificaciones de estructuras o aspectos
exterior de edificios, parcelaciones urbanas, demoliciones
de construcciones, carteles de propaganda, etc.
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EXENCIONES O BONIFICACIONES.
Art. 4.° No se concederá exención o bonificación alguna.
ADMINISTRACION Y COBRANZA.
Art. 5.° Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos
previstos en el artículo 102 de la vigente Ley General Tributaria que a continuación se indican:
a) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de
presentarse y plazo para su interposición.
c) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Art. 6.° Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por
la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.
Art. 7.° Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza se satisfarán mediante transferencia
o ingreso en la cuenta bancaria de titularidad municipal que se indique en la liquidación.
Art. 8.° Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la oportuna solicitud con
especificación de la obra o construcción a realizar, emplazamiento, presupuesto real de la
misma proyecto técnico suscrito por facultativo competente.
Art. 9.° En tanto no sea adoptado acuerdo municipal, el desistimiento en la petición de licencia de
obras, se liquidará el CINCUENTA por 100 de los derechos a ellos correspondiente.
Art. 10.º No se admitirá renuncia o desistimiento formulado una vez haya caducado la licencia o
transcurrido seis meses desde el requerimiento de pago.
Art. 11.º Las licencias concedidas se entenderán caducadas si dentro de los términos que en cada
caso se señalen, no se han iniciado o terminado las obras correspondientes.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Art. 12.º En todo a lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que las mismas correspondan en su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes
de la vigente Ley General Tributaria, como se establece en el artículo 11 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.
PARTIDAS FALLIDAS.
Art. 13. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará
el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de
Recaudación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
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Las referencias que en la presente ordenanza se hagan a la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se entenderán también de aplicación a las declaraciones
responsables y comunicaciones introducidas por el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora
y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que
modifica el artículo 169 y añade el artículo 169.bis de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada y permanecerá en vigor hasta su derogación expresa.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Santos Medina Mancebo

Firmado

23/07/2021 13:46:20

Manuela Valero Gómez

Firmado

23/07/2021 13:45:26

Página

3/3

K/EDQiGMeSv3KOAoaov1Zg==

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

