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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

917       APROBACION DEFINITIVA  ORDENANZA REGULADORA TASA POR ACTIVIDAD ADMIN PARA EL 

OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE PARCELACION Y SEGREGACION 

 

EDICTO 

 

 Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 226 de 27 de noviembre de 2018, de 
la aprobación de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la activ idad 
administrativa para el otorgamiento de las licencia s de parcelación y 
segregación” , aprobada provisionalmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 
de noviembre de 2018, por el presente edicto se da  por cumplido el trámite de 
publicación de su texto  íntegro definitivo, prevenido en el  Art. 70.2 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen  Local y en el Art. 17.4 del R.D.L.  2/2004 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales. El 
texto de dicha Ordenanza queda aprobado definitivamente en los términos siguientes: 

 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTI VIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIA S DE 

PARCELACIÓN Y SEGREGACIÓN  

 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.  

 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 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la tasa por la actividad administrativa para el otorgamiento de 

las licencias de parcelación y segregación; que se regirá por la presente ordenanza 

fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

ayto
Resaltado
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Artículo 2.- Hecho Imponible.  

 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y 

administrativa tendente a verificar los actos de segregación y parcelación de parcelas 

se ajustan a las normas previstas en la leyes y en el Plan General de Ordenación 

Urbana de este Municipio. 

 

Artículo 3.- Sujetos pasivos.  

 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean 

propietarios o poseedores de las parcelas para cuya segregación o señalización se 

solicita la intervención municipal. 

 

Artículo 4º.- Cuota Tributaria.  

CONCEPTO 
CUOTA  

(por expediente) 

Actividad administrativa y técnica tendente al otorgamiento de 

licencias de parcelación y segregación 176,00 € 

 

Artículo 5º.- Devengo.  

 El devengo se produce el momento en que se formule la solicitud de licencia de 

segregación o parcelación. 

 

Artículo 6º.- Gestión de la tasa.  

 8.1.- Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.  
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 8.2.- El sujeto pasivo vendrá obligado a acompañar a la solicitud el justificante 

de pago de la tasa.  

 8.3.- Será requisito necesario para la tramitación del expediente que se haya 

justificado previamente el pago de la tasa. 

 8.4.- No se devolverá el importe de la tasa en caso de denegación de la 

licencia. 

 

Artículo 7.- 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.  

 

Disposición Derogatoria.-  

 A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas 

cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten 

incompatibles con el texto que ahora se aprueba. 

 

Disposición Final.-  

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del 

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
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