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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA 

URBANÍSTICA 

DISPOSICIÓN GENERAL 

I NATURALEZA 

Artículo 1. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española, 
en relación con lo establecido en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local, de 2 de abril, y de conformidad con los artículo 15 a 19 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Licencias 
Urbanísticas. 

II HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2. 
Constituye el Hecho Imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como 
administrativa, tendente a verificar, si los actos de edificación y uso del suelo a que se 
refieren los artículos 166 y 167 del Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, se ajustan a las normas urbanísticas. 

No estarán sujetas a esta licencia las obras de mero ornato, conservación y reparación que se 
realicen en el interior de las viviendas, como pintura, decoración de interiores y pequeñas 
reparaciones de vivienda y sus instalaciones. Por el contrario si necesitan licencia, y en 
consecuencia están sujetas a Tasa, las obras menores que se realicen en las mismas, como 
modificación de la distribución, cerramiento de terrazas, levantamiento de pisos y otros 
similares. 

III SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3. 

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. 

En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras. 



IV RESPONSABLES 

Artículo 4. 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 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 señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

V BASE TRIBUTARIA 

Artículo 5. 
Constituye la Base Imponible de la Tasa, el coste de la tramitación de los expedientes sujetos 
a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fuesen procedentes con arreglo a la 
legislación específica aplicable originadas por las siguientes actuaciones (artículo 166 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales 
de Canarias, Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo): 

1.- En los supuestos de licencias para edificaciones, el coste de tramitación se determinará en 
función del coste real y efectivo de la obra civil a ejecutar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras 
de nueva planta y modificaciones de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones 
existentes. 

b) 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. 

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles cuando se trate de parcelaciones y de demolición de construcciones. 

2.- Del coste señalado en la letra a) y b) del número anterior se excluye el correspondiente a 
la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas. 

VI CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 6. 
En las Licencias para Obras Menores de Edificación y Construcción y las Licencias para 
Instalaciones Comerciales e Industriales, la Cuota Tributaria será la resultante de aplicar las 
tarifas del cuadro anexo a la presente Ordenanza. 

En las Licencias de Obra Mayor, la Cuota Tributaria resultará de aplicar a la Base Imponible 
el Tipo de Gravamen del 0,3 % para aquellas obras con presupuesto superior a 60.000,00 €. 
La cuota mínima en general a satisfacer por cualquier licencia de obras con presupuesto de 
hasta 60.000,00 € será de 60,00 €. 

Las nuevas licencias que se pudieran otorgar por no haber comenzado las obras en el plazo 
señalado en la Resolución de concesión inicial devengarán unos derechos del 25% de la cuota 
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que resultase por aplicación de la Ordenanza que estuviere en vigor en el momento de su 
concesión. 

Las renovaciones de licencias que se pudieran otorgar para aquellas obras que no se hayan 
concluido en los plazos señalados en la resolución de la concesión inicial devengarán unos 
derechos del 20% de la cuota que resultase por aplicación de la Ordenanza en vigor en el 
momento de su concesión. 

Las licencias concedidas por ampliación de obras devengarán unos derechos del 25% de la 
cuota que resultase de aplicación en el momento de su concesión, siempre que dicha 
aplicación no suponga una alteración que implique la aplicación de un nuevo apartado de la 
cuota tributaria, en cuyo caso deberá abonarse la diferencia completa entre la cuota que 
hubiera correspondido abonar y la que realmente se ha abonado. 

En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la 
licencia, las cuotas liquidadas serán del 10% de las señaladas en los epígrafes de las presentes 
tarifas. 

VII DEVENGO 

Artículo 7. 
1.- La Tasa se exigirá en régimen de Autoliquidación, conforme al Modelo Anexo, aprobado 
al efecto, que se facilitará al solicitante, en el momento de presentación de la oportuna 
solicitud. 

Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos 
provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin 
se requerirá 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. 

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 pudiera 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. 



VIII DECLARACIÓN 

Artículo 8. 
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán previamente, en 
el Registro General la oportuna solicitud, acompañando la documentación visada 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. Cuando se trate de licencias para aquellos actos que no sea exigible la formulación 
de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de 
las obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie afectada, número de 
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o cuantos 
datos permitan comprobar el coste de aquellos. 

Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase 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. 

IX INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 9. 
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 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Modificación de la Ordenanza Fiscal, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 
partir del día siguiente a su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 
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ANEXO - Tarifas 

 
TARIFA CUOTA 

1.- Licencia para Obras Menores de Edificación y Construcción. 
 
Se consideraran obras menores de edificación y construcción: 
1. Limpieza de solares y desbroce sin hacer vaciado. 
2. Cerramiento de jardines. 
3. Cerramiento de solares sin edificar. 
4. Cerramiento de fincas rústicas junto a vías públicas. 
5. Sustitución de ventanas, puertas o persianas (sin modificar los huecos). 
6. Sustitución de puertas por cierres metálicos sin variar el hueco. 
7. Construcción  badenes sobre  las aceras para el paso de carruajes. 
8. Construcción de tabiques en el interior de la vivienda sin que afecte a la 
estructura ni a las condiciones sanitarias. 
9. Otras obras calificadas como menores de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de urbanismo, que no se encuentren recogidas en 
la Tasa por Expedición de Documentos. 
 

15,03 €

2.- Licencia para Instalaciones Comerciales e Industriales. 18,03 €
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