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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

919       APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS 

 

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 modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
servicios urbanísticos administrativos” , 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 ACT IVIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O EL CONTROL DE 
DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS  RELATIVAS 

A LAS INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS  

 

 ART. 1.- ALCANCE  

  

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 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 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la 
actividad administrativa para el otorgamiento de licencias o el control de declaraciones 
responsables relativas a las instalaciones, construcciones y obras que se regirá por la 
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presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 57 de 
la citada Ley. 

 

 ART. 2.- HECHO IMPONIBLE  

 

 Constituye el hecho imponible de ésta tasa la actividad municipal técnica y 
administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a los que 
les es exigible la autorización administrativa bajo la forma de licencia urbanística, 
declaración responsable o comunicación previa se ajustan a las normas urbanísticas 
de edificación y policía previstas así como en el  Plan General de Ordenación Urbana 
municipal y demás normativa sectorial. 

 

 ART. 3.- DEVENGO 

  

 El devengo se producirá en el momento en que se formule la solicitud de 
licencia de obras o se presente la declaración responsable o comunicación previa, en 
su caso. 

 

 ART. 4.- DEVOLUCIÓN  

  

 En los actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa en los 
que el sujeto pasivo desista de la tramitación del expediente no procederá la 
devolución de esta tasa. 

  

 En los actos sujetos a licencia urbanística en los que el sujeto pasivo desista de 
la tramitación del expediente antes de la emisión del correspondiente informe técnico 
de control de la legalidad de las obras, se reintegrará al sujeto pasivo el 80 por cien del 
importe de la tasa. 

 

 ART. 5.- SUJETOS PASIVOS  
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 1.- El sujeto pasivo obligado al pago será, en la solicitud de licencia de obras y 
en la presentación de declaración responsable o comunicación previa, quien lo sea a 
efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

  

 2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en la solicitud de 
licencia de obras o presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
quien lo sea a efectos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

  

 3.- Serán responsables subsidiarios los propietarios, poseedores o 
arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las obras, siempre que las 
mismas se hayan llevado a cabo con su conformidad expresa y sin abuso de derecho. 

 

 ART. 6.- BASE IMPONIBLE  

  

 Se tomará como base imponible de la tasa la que se establezca a efectos del 
cálculo Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

  

 ART. 7.- TIPO IMPOSITIVO Y CUOTA TRIBUTARIA.  

 

 7.1.- El tipo de gravamen será el 1 por 100.  

 7.2.- La cuota tributaria de ésta tasa será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo impositivo a que se refiere el apartado anterior de este artículo. 

 7.3.- No obstante, se establece una cuota tributaria mínima de 30,00 € por 
expediente en los casos en los que la cantidad resultante de aplicar el tipo impositivo 
sea inferior a dicho importe. 

 7.4.- En los supuestos de revisión de segundos proyectos refundidos y 
sucesivos aportados durante la tramitación del expediente se liquidará la tasa con una 
cuota tributaria adicional a la prevista en los apartados anteriores que será de 459,00 
euros por cada uno de los proyectos. 

 

 ART. 8.- GESTIÓN. 
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 8.1.- En los supuestos en que la ley aplicable exija la presentación de 
declaración responsable o comunicación previa la tasa se exigirá en régimen de 
autoliquidación. Los sujetos pasivos vendrán obligados a acompañar a la declaración 
responsable o comunicación previa el justificante de pago de la tasa que se hayan 
autoliquidado y pagado en las entidades colaboradoras de éste Ayuntamiento. 

 

 A la vista de los datos obrantes en la declaración responsable o comunicación 
previa aportada, el Ayuntamiento realizará liquidación provisional complementaria de 
la tasa cuando el técnico municipal correspondiente considere errónea la base 
imponible utilizada en la autoliquidación presentada. 

 

 8.2.  En los supuestos en que la ley aplicable exija licencia urbanística la tasa 
se liquidará por el Ayuntamiento una vez presentada la solicitud de licencia, emitido el 
informe técnico correspondiente y previamente al acuerdo de concesión o denegación 
de la licencia. 

 

 La tasa se liquidará junto con el ICIO, el canon de urbanización para la 
instalación de una planta desalinizadora, la tasa por por conexión o acometida inicial 
del servicio de agua potable y la tasa por conexión o acometida inicial del servicio de 
alcantarillado. 

 

 No se concederá la licencia sin el previo pago de esta tasa y, cuando proceda, 
del ICIO, del canon de urbanización para la instalación de una planta desalinizadora, 
de la tasa por por conexión o acometida inicial del servicio de agua potable y de la 
tasa por conexión o acometida inicial del servicio de alcantarillado. 

 

 8.3. No se devolverá el importe de la tasa en caso de denegación de la licencia 
o en caso de informe desfavorable de control de declaraciones responsables o 
comunicaciones previas. 

 

 8.4.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente 
realizadas y del conste real efectivo de las mismas el Ayuntamiento mediante la 
oportuna comprobación administrativa podrá modificar, en su caso, la base imponible 
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
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 8.5.- No obstante, se practicará liquidación de oficio en los casos en los que el 
sujeto pasivo no presente la solicitud de licencia, la declaración responsable o la 
comunicación previa y proceda la misma por la realización una construcción, 
instalación u obra. 

 

 ART. 9.- CONTROL DE LAS LICENCIAS CONCEDIDAS  

 

 La ejecución de las obras estará sujetas a la vigilancia, fiscalización y revisión 
del Ayuntamiento, que se ejercerá por los servicios técnicos municipales. 

 

 Independientemente de todas las inspecciones que los Servicios Técnicos 
crean oportunas, los interesados vendrán obligados a solicitar la comprobación de las 
obras en las fases o estados determinados por las Ordenanzas de Edificación, y 
obligatoriamente a su finalización. 

 

 Las licencias,  ya sea el original o fotocopia legitimada, se hallarán en el lugar 
de las obras, cualquiera que sea la naturaleza de éstas, mientras estén en ejecución y 
habrán, obligatoriamente, de ser exhibidas a instancias de los servicios municipales. 
Cuando se trate de construcciones sujetas a licencia urbanística, el titular de las 
mismas habrá de exponer en el lugar en que se lleven a cabo y en sitio perfectamente 
visible desde la vía publica, un cartel indicativo con los datos referentes al promotor, 
constructor, obra que se realiza, arquitecto y aparejador, fecha de la concesión de la 
licencia, fecha de iniciación de las obras, fecha previsible de terminación y numero de 
expediente que obre en el Ayuntamiento en el formato determinado por el 
Ayuntamiento. 

 

 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. 

 

 DISPOSICION FINAL. Entrada en vigor.  

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, fecha a partir de la cual será de plena 
aplicación.” 
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