
Nº 10

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO.

I. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 1º.-
En uso de las facultades concedidas por los  artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los

artículos 4 y 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 20.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  este Ayuntamiento
establece la "Tasa por prestación de servicios urbanísticos" que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

II. HECHO IMPONIBLE.

ARTICULO 2º.-
A) Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la  realización  de  la  actividad  municipal,  técnica  y
administrativa, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al  sujeto pasivo, necesaria para la
prestación de los siguientes servicios urbanísticos:

1. Instrumentos de información urbanística.
a) Informes 
b) Cédulas urbanísticas.

2. Instrumentos de Planeamiento.
2. Innovaciones y/o modificaciones al Planeamiento General.
3. Planes de sectorización y/o sus modificaciones:
4. Planes Parciales o Especiales, y/o sus modificaciones.
5. Estudio de detalle y/o sus modificaciones.
6. Convenios urbanísticos de planeamiento.
7. Plan especial o proyecto de actuación urbanística en actuaciones de interés público.

3. Instrumentos de Gestión.
 Delimitación de Polígonos y Unidades de Ejecución y/o sus modificaciones.
 Cambios de sistemas de actuación.
 Proyectos de reparcelación y/o sus modificaciones.
 Tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación y/o sus modificaciones.
 Constitución de entidades urbanísticas colaboradoras.
 Convenios urbanísticos de gestión.

4. Proyectos de Urbanización y sus modificaciones.

5. Expedientes de legalización de actuaciones.

6. Licencias Urbanísticas.
1. Licencias de obras de edificación y urbanización no incluidas en proyectos de urbanización.
2. Licencias de obras menores.
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3. Licencias de demoliciones de construcciones.
4. Licencias de obras de Rehabilitación de Edificios.
5. Licencias de parcelación
6. Licencias de segregación.
7. Licencias de primera ocupación.
8. Licencias por Publicidad.

7.-  Otorgamiento  de  calificación  provisional  o  definitiva  en  viviendas  de  protección
oficial.

B) Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a
verificar si los actos de construcción, edificación y actividad, ejecutados, a que se refiere el artículo 53
del  Reglamento  de Disciplina  Urbanística  de  Andalucía,  aprobado por  Decreto  60/2010,  de  16  de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística de Andalucía y el Decreto-Ley
3/2019 de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las
edificaciones  irregulares  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  relación  a  la  Disposición
Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

III. SUJETO PASIVO.

ARTICULO 3º.- Contribuyente.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las

herencias yacentes,  comunidades  de  bienes y  demás entidades,  que carentes  de personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes de los
respectivos servicios municipales, técnicos y administrativos, y los que resulten beneficiados o afectados por
los mismos.

ARTICULO 4º.- Sustituto.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2,b) del artículo 23 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores
y contratistas de las obras.

ARTICULO 5º.- Responsables
1.  Responderán solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo,  las  personas  y

entidades a que se refiere los artículo 42 la LGT.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores

o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, y demás personas y entidades, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la LGT.

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

ARTICULO 6º.-
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango

de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internaciones.

V. BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPOSITIVOS, CUOTAS TRIBUTARIAS.

ARTICULO 7º.-
Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas; en aquellos servicios que así tributen,

son las que a continuación se especifican:
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*Tarifa 1ª.-Instrumentos de información urbanística.
Epígrafe 1.- Informes, cédulas urbanísticas y otros certificados del Servicio de Urbanismo, por cada

servicio prestado, cuota fija de 30 euros.

* Tarifa 2ª.- Instrumentos de planeamiento.
Epígrafe 1.-  Innovaciones al  planeamiento general,  Planes  de  sectorización,  Planes Parciales  o

Especiales, y/o sus modificaciones;  1 euro  por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada,  con una
cuota mínima de 125 euros.

Epígrafe 2.- Estudios de detalle y/ o sus modificaciones; 1 euros por cada 100 m2 o fracción de
superficie afectada por el mismo, con una cuota mínima de 60 euros.

Epígrafe  3.-  Convenios  urbanísticos  de  planeamiento,  el  5 % del  valor  del  aprovechamiento
resultante de las actuaciones urbanísticas a que se refiera o afecte el convenio.

Epígrafe 4.- Plan especial o proyecto de actuación urbanística en actuaciones de interés público; 1
euros por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada por el mismo, con una cuota mínima de 60 euros.

* Tarifa 3ª.- Instrumentos de gestión.
Epígrafe 1.- Delimitación polígonos y unidades de ejecución y/o sus modificaciones y cambios de

sistemas de actuación;  2 euros por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima
de 80 euros.

Epígrafe 2.- Por proyecto de reparcelación y/o sus modificaciones;  2 euros  por cada 100 m2 o
fracción de aprovechamiento, con una cuota mínima de 80 euros.

Epígrafe  3.-  Por  la  tramitación  de  bases  y  estatutos  de  Juntas  de  Compensación  y/o  sus
modificaciones; 2 euros por cada 100 m2 o fracción del polígono de Unidad de Ejecución correspondiente,
con una cuota mínima de 80 euros.

Epígrafe 4.- Por constitución de entidades urbanísticas colaboradoras; 1 euros por cada 100 m2 o
fracción del polígono o unidad de ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 30 euros.

Epígrafe 5.- Convenios urbanísticos de gestión; 1 euros por cada 100 m2 o fracción de superficie
afectada por el mismo, con una cuota mínima de 60 euros.

* Tarifa 4ª.- Proyectos de urbanización y/o modificaciones, el 1,5 % sobre el coste real y efectivo
de las obras de urbanización, con una cuota mínima de 120 euros.

* Tarifa  5ª.-  Expedientes  de  legalización de  actuaciones:  1 euros  por  cada  m2 o  fracción  de
superficie construida; ó, en su caso, por cada 100 m2 de superficie afectada por la actuación, con una cuota
mínima de 120 euros.

* Tarifa 6ª.- Licencias urbanísticas.
Epígrafe 1.- Cuando se trate de licencias de obras de edificación y urbanización, no incluidas en

proyectos  de  urbanización,  movimientos  de  tierra,  reparaciones y modificación de estructura o  aspecto
exterior de las edificaciones existentes la tarifa del presente epígrafe se aplicará de acuerdo con lo siguiente:

Valor de la obra hasta 3.000 €: 15 €.
Valor de la obra desde 3.000 a 6.000 €: 24 €.
Valor de la obra desde 6.000 a 12.000 €: 42 €.
Valor de la obra desde 12.000,01 a 30.000 €: 72 €.
Valor de la obra desde 30.000,01 a 60.000 €: 120 €.
Valor de la obra desde 60.000,01 a 100.000 €: 180 €.
Valor de la obra desde 100.000,01 a 150.000 €: 240 €.
Valor de la obra desde 150.000,01 a 200.000 €: 350 €.
Valor de la obra desde 200.000,01 a 300.000 €: 500 € .
Valor de la obra desde 300.000,01 a 500.000 €: 800 €.
Valor de la obra desde 500.000,01 a 1.000.000 €: 1.500 €.
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Valor de la obra desde 1.000.000,01 a 2.000.000 €: 4.000 €.
Valor de la obra desde 2.000.000,01 a 4.000.000 €: 6.000 €. 
Valor de la obra de más de 4.000.000 €: 8.000 €

Epígrafe 2.- Licencias de parcelaciones urbanas, agregaciones, o declaración de innecesariedad, 
por cada parcela resultante:  150 €.

Epígrafe 3.-  Licencias de segregaciones,  agregaciones,  o declaración de su innecesariedad, en
suelo no urbano, por cada parcela resultante: 150 €.

Epígrafe 4.- Demolición de construcciones: 24 €.

Epígrafe 5.- Primera ocupación de edificios: 30 €.

Epígrafe 6.- Licencias por publicidad:

1. Rótulos luminosos, 3 euros/m2 al año.
2. Rótulos no luminosos, 1,5 euros/m2 al año

*  Tarifa 7ª.-  Otorgamiento de calificación provisional o definitiva de viviendas de protección
oficial. La base imponible se determinará multiplicando la superficie útil de toda la edificación objeto de
calificación por el módulo M vigente en el momento de la solicitud. El tipo de gravamen será el 0,30 %.”

*  Tarifa  8ª.-  Asimilados  a  la  de  fuera  de  ordenación  de  construcciones,  edificaciones  e
instalaciones.
La base imponible vendrá establecida por el valor catastral del suelo y de las edificaciones o en su caso
por la valoración realizada por el Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento.

Epígrafe 1: Si la Resolución administrativa de la declaración en situación de asimilado a la de
fuera de ordenación y declaración de situación de fuera de ordenación fuese concedida se establece
una cuota del 6 % del valor catastral del suelo y edificación.

Epígrafe 2: Si la Resolución administrativa de la declaración en situación de asimilado a la de
fuera de ordenación y declaración del situación de fuera de ordenación fuese denegada o en caso de
desistimiento por parte del interesado, se establece una cuota del  2% de los valores catastrales del
suelo y edificación.

Los contribuyentes que queden sujetos a la tasa regulada en esta tarifa que suscribieron Convenio
Urbanístico para la regularización de parcelaciones ilegales con este Ayuntamiento de Montellano según
publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 152 de fecha 04 de julio de 2005, podrán
compensar el importe correspondiente a esta tarifa con la cantidad abonada en su fecha según lo
establecido en la Estipulación Segunda – 2ª (I.C.I.O.) y Estipulación Octava (garantía), de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 

ARTICULO 8º.-
Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. Las tarifas serán aplicables en todo el término municipal.
2. Por coste de ejecución de las obras se entenderá la valoración que realicen los Servicios Técnicos,

conforme a lo que establezcan las tablas Colegio Oficial correspondiente en el año de aplicación.
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VI. DEVENGO.
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS
ARTICULO 9º.-

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 para la prestación del servicio urbanístico correspondiente.

2. En los supuestos de licencias urbanísticas de la tasa regulada en esta Ordenanza, 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 informada por los técnicos municipales la solicitud.

VII. NORMAS DE GESTIÓN, DECLARACIÓN E INGRESO.

ARTICULO 10.- 
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística de las reguladas en la tarifa

5ª de esta Ordenanza, o en la tramitación de alguno de los instrumentos de información, planeamiento y
gestión y proyectos de urbanización recogidos en las tarifas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, practicarán la autoliquidación
del depósito previo correspondiente, cumplimentado el impreso habilitado. 

2.  Si  la  licencia  solicitada  es  de  obra  de  edificación  o  urbanización,  a  la  autoliquidación  se
acompañará fotocopia, para su compulsa, de la hoja resumen del presupuesto contenido en el proyecto.

ARTICULO 11.-
1. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de Entrada la

solicitud  de  petición  del  correspondiente  servicio,  acompañada  de  los  documentos  que  en  cada  caso
proceda, y de la copia de la carta de pago de la autoliquidación, que se facilitará a dicho objeto, requisito sin
el  cual  no  podrá  ser  admitida  a  trámite.  De  forma  simultánea  al  pago  de  la  autoliquidación,  deberá
ingresarse el importe del coste de las publicaciones exigidas por la normativa vigente.

2. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni
autorización para realizar las obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud de la licencia, quedando
todo ello condicionado a la obtención de la misma.

ARTICULO 12.-
En los supuestos de licencias urbanísticas solicitadas por Administraciones Públicas u organismos

oficiales para obras, se practicará liquidación provisional conforme a lo establecido en el artículo anterior,
viniendo el contribuyente o el sustituto del mismo obligados al ingreso de su importe, como requisito previo
a la concesión de la licencia.
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS
VIII. LIQUIDACIONES PROVISIONALES

ARTICULO 13.-
1.  Concedida la  licencia,  se  practicará liquidación provisional,  tomando como base  tributable  el

presupuesto estimado por los Servicios Técnicos, deduciendo el importe de la autoliquidación ingresada,
viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere. 

2. Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe de la liquidación, se procederá a la
devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

IX. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA.

ARTICULO 14.-
1. Una vez conocidos los metros cuadrados que real y efectivamente comprendan los instrumentos
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de planeamiento o gestión cuya aprobación se solicite, el Ayuntamiento podrá comprobar su adecuación a la
base imponible estimada para la liquidación provisional, practicando, si procede, liquidación definitiva, con
deducción de los ingresos efectuados hasta este momento.

2. Inspeccionado por los Servicios Técnicos Municipales el proyecto presentado, o en su caso, la
superficie de los elementos publicitarios solicitados, objeto de la licencia, el Ayuntamiento podrá comprobar
su  adecuación  a  la  base  imponible  estimada  para  la  liquidación  provisional,  practicando,  si  procede,
liquidación definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta ese momento.

ARTICULO 15.- 
En caso de desistimiento en la petición de las licencias, se practicará liquidación definitiva según el

siguiente baremo:
a) Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la emisión de informe técnico, el

20% del importe de la tasa correspondiente al valor declarado.
b) Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe técnico, la

totalidad del importe de la tasa correspondiente al valor comprobado por los Servicios Técnicos.
Presentada la solicitud para la concesión de la licencia e iniciada la actividad municipal, si ésta se

interrumpiera  por  causa  imputable  al  solicitante,  impidiendo  la  tramitación  del  expediente  y,
consecuentemente, la concesión o denegación de la licencia, se practicará liquidación definitiva, en base al
proyecto técnico o datos facilitados por el peticionario, para determinar la deuda tributaria, aplicándose el
depósito previo constituido al pago de dicha deuda.

X. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 19.-
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las

mismas  correspondan  en  cada  caso,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria,  y  demás
disposiciones de aplicación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes desarrollen actividades o instalen
elementos publicitarios, sin la obtención de la previa licencia municipal, serán sancionados de acuerdo con la
Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
MODIFICACIÓN  DE  LOS  PRECEPTOS  DE  LA  ORDENANZA  Y  DE  LAS  REFERENCIAS  QUE  HACE  A  LA
NORMATIVA VIGENTE, CON MOTIVO DE LA PROMULGACIÓN DE NORMAS POSTERIORES.

1.- Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de
la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de
ésta,  se  entenderá  que  son  automáticamente  modificados  y/o  sustituidos,  en  el  momento  en  que  se
produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 

2.- Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza,
por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes de la
vigencia de esta Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 18 de noviembre de 2011, modificada en fecha 15 de noviembre de 2013 y posteriormente
en fecha 22 de junio de 2020, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Montellano a 29 de junio de 2020.
El Alcalde-Presidente 

Curro Gil Málaga.

DILIGENCIA DE APROBACIÓN: La precedente Ordenanza Fiscal, que consta de diecinueve artículos, una
Disposición adicional, una Disposición transitoria y una Disposición final fue aprobada, en los términos en
ella previstos, en sesión plenaria celebrada el día 22 de junio de 2020, y publicada definitivamente en el
Boletín Oficial de la Provincia n.º 155, de fecha 06 de julio de 2020.

Montellano, a 06 de julio de 2020

       Vº  Bº
EL ALCALDE,                                                                    EL SECRETARIO,
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