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 ORDENANZA FISCAL NÚMERO SIETE.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL EN LOS 
SUPUESTOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1º.- 
 
1.- En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el 

art. 106 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 15 y 19 al 20 apartados 1,2 y 4.a de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece esta Tasa  que se regirá por la 
presente Ordenanza, por otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo 
y ordenación urbana. 

 
OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

 
 
Artículo 2º.- 
 
1. Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, 

técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo que hayan de 
realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía 
previstas en la citada Ley del Suelo y en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este 
Municipio. 

 
No estarán sujetas a esta tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación que se 

realicen en el interior de las viviendas. 
 
2. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa en concepto de contribuyentes, las 

personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General Tributaria, 
que sean propietarios o poseedores o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles beneficiarios de las 
licencias. 

 
En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores o 

contratistas de las obras que soliciten las correspondientes licencias o presenten las 
correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las 
construcciones, instalaciones u obras 

 
3. Responsables.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, las personas físicas y 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 Art. 40 de la Ley General Tributaria 
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BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 3º.- 
 
1. Constituye la base imponible de la Tasa: 
 
a. En los movimientos de tierra, los metros cúbicos de tierra a remover. 
b. En las parcelaciones urbanísticas, el número de unidades resultantes. 
c. En las segregaciones de parcela rústica, el número de unidades resultantes. 
d. En las agrupaciones de parcelas rústicas, el número de unidades objeto de 

agrupación. 
e. En la primera utilización u ocupación de edificios e instalaciones en general y 

modificaciones de uso, la unidad residencial, con independencia de la tipología. 
f. En la corta de árboles, la unidad. 
g. En la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, la superficie 

de la instalación expresada en metros cuadrados. 
h. En las obras, el coste real y efectivo de la obra civil. 
 

 
2.- El coste real y efectivo de las obras se determinará en función del presupuesto presentado 

por los interesados, siempre que el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, en otro caso, el coste real y efectivo de las obras será determinado por el Técnico 
municipal de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

 
En el supuesto de que el presupuesto presentado por los interesados no hubiese sido visado 

por el Colegio Oficial correspondiente, o bien mediante la comprobación administrativa se 
determinara que el coste real y efectivo de la obra es superior al declarado, se girará liquidación 
complementaria conforme a la diferencia. 

 
3.- Se considerarán obras menores: 
 

a. Reparación y sustitución de suelos. 
b. Obras en cuartos de aseo y cocinas. 
c. Reparaciones de tejados y trabajos de carpintería interior. 
d. Reparaciones y colocación de canalones y bajadas interiores. 
e. Reparación de escaleras, tabiques y chapados. 
f. Guarnecidos y enfoscados. 

 
4.- Tienen la consideración de obra mayor todas las no comprendidas en el punto anterior 

aun cuando no requieran la formación de proyecto facultativo. 
 

Artículo 4º.- 
 

La cuota tributaria se determinará con arreglo a las siguientes normas: 
 
a. Movimientos de tierra.- 0,22 € metro cúbico de tierra removido. 
b. Parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable.- 69,05 € por unidad 

resultante de la segregación. 
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c. Segregaciones de Parcela rústica.- 138,09 € por cada unidad resultante de la 
segregación. 

d. Primera utilización de las instalaciones y edificios en general y modificaciones de uso: 
41,43 € por unidad residencial con independencia de la tipología. 

e. Corta de árboles.- Por unidad 2,29 Euros, con un mínimo de 9,19 € y un máximo de 
482,39 € por hectárea de superficie. 

f. Colocación de carteles.- 1,73 € por metro cuadrado o fracción, con un mínimo de 6,90 € 
y un máximo de 34,51 € unidad. 

g. Obras: La cuota se aplicará conforme a la siguiente tabla: 
 

Presupuesto de la obra Cuota 
Hasta 3000 € 20,70 € 
De 3001 a 6000 € 41,43 € 
A partir de 6.001 €, por cada 
6.000 más o fracción 

 
20,70 € 

Cuota máxima 3.452,32 € 
 

Artículo 5 .- Reducciones de la cuota.- Se establece una reducción del 50% de la cuota 
íntegra a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familias 
numerosas, cuando al menos tres de los hijos estén a cargo de los padres o tutores. 
 
 La bonificación será rogada, debiendo de ser solicitada por el sujeto pasivo, quien 
acompañará a la solicitud la siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada de la escritura de propiedad del inmueble o, en su caso, de la 
documentación acreditativa del derecho que constituye el hecho imponible del impuesto. 
Último recibo del IBI del inmueble para el que se solicite la bonificación, si no consta en la 
escritura. 

 DNI del solicitante. 
 Presentación del título de familia numerosa expedido por el Gobierno de Aragón o, en su 

defecto, copia compulsada de la solicitud del mismo o de su renovación, siempre que 
posteriormente se acredite la efectiva concesión mediante aportación del título, en el plaza 
de un mes desde su obtención. 

 Certificado de residencia y convivencia expedido por el Ayuntamiento. 
 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o, en 

el caso de no estar obligado a presentarla, declaración responsable por la que se ponga de 
manifiesto la inexistencia de tal obligación. 

 
 Concedida la bonificación, ésta se mantendrá como máximo por el/los periodos impositivos 
coincidentes con le periodo de validez del Título de Familia Numerosa vigente en el momento de la 
solicitud o. 
 En caso de renovación, deberá presentarse nueva solicitud, para la no interrupción del 
beneficio fiscal, antes del 31 de diciembre, excepto para las renovaciones que deban realizarse en el 
mes de diciembre, en cuyo caso el plazo de solicitud será hasta el 31 de enero. 
 Así mismo, en el supuesto de cambio de vivienda habitual, deberá presentarse nueva 
solicitud de bonificación. 
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 Si se produjeran modificaciones en las condiciones determinantes de la declaración de la 
bonificación, el sujeto pasivo se constituye en la obligación tributaria formal de comunicarlas a la 
Entidad Local gestora del impuesto antes del 31 de enero del año siguiente al que se produzca la 
modificación. 
 En caso de no cumplirse los requisitos exigidos, como consecuencia de dichas variaciones, 
deberá abonarse la cuota correspondiente que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de 
la bonificación declarada, así como los intereses de demora que pudieran proceder a causa del 
incumplimiento del deber de comunicación expresado en este apartado. 
 
 Esta bonificación será compatible con cualquiera otra que beneficie al mismo inmueble. 

 
 

ADMINISTRACION Y COBRANZA 
 
Artículo 6º.- 
 
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 de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta. 

 
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 pueda instruirse para 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, y en el caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán del 50% de las señaladas en el art.4º, siempre 
que la actividad municipal se hubiese iniciado efectivamente. 

 
 
4. Todas liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del 

contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los 
plazos que señala el Reglamento General de Recaudación. 

 
 

DECLARACION y GESTIÓN 
 
Artículo 7º.- 
 
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 

previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado 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 
del edificio. 
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2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de 

proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras 
a realizar, así como una descripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos, 
materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan 
comprobar el coste de aquellos. 

 
3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, se 

deberá poner en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto 
o el reformado y, en su caso, planos o memorias de la modificación o ampliación. 

 
 
4. Entre la documentación a acompañar  a la solicitud estará aquella que acredite que 

ejecutor material de las obras, sea persona física o jurídica, se haya en posesión del correspondiente 
documento de habilitación profesional que le faculta para la ejecución de las obras. 

 
Si el solicitante fuese el ejecutor material de las obras, la solicitud deberá estar acompañada 

de poder emitido en documento notarial o privado, que acredite de modo fehaciente que actúa por 
orden y con el consentimiento del propietario de las obras. 

 
En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá hacerse constar 

que el solar se halla expedito sin edificación que impida las obras. En caso contrario habrá de 
solicitarse, previa o simultáneamente, licencia para demolición. 

 
Junto con la solicitud para la ejecución de las obras de que se trate, habrá de cumplimentarse 

obligatoriamente la declaración o declaraciones relativas a: Ocupación de vía pública, expresando 
metros cuadrados a ocupar y duración prevista de la misma; Vertido de escombros a causa de la 
obra, calculados en metros cúbicos; Solicitud simultánea de acometida de agua con carácter 
provisional, cuando no dispusiese de la misma. 

 
En caso de falta de declaración o declaración inexacta de los extremos señalados en el 

párrafo anterior, la administración municipal determinará los mismos conforme a las 
comprobaciones e informes que al respecto se practiquen y expidan. 

 
5. La ejecución de los actos a que esta Ordenanza se refiere quedarán sujetos a vigilancia, 

fiscalización y revisión por parte del Ayuntamiento que la ejercerá mediante sus técnicos y agentes. 
 
6. Las liquidaciones iniciales de Tasas tendrán carácter provisional hasta que, una vez 

terminadas las obras, sea comprobado por la administración municipal lo efectivamente realizado y 
su importe real, requiriendo para ello de los interesados las correspondientes certificaciones de 
obras y demás elementos o datos que se consideren oportunos. 

 
7. Paralizado el expediente por causas imputables al interesado, se producirá la caducidad 

del mismo transcurridos tres meses. 
 
8. Las licencias que se concedan no tendrán efectividad y por tanto no pudran iniciarse las 

obras hasta que no se cumplimenten los requisitos que en las mismas se exijan. 
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9. Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras permanecerán en el lugar de 
las obras mientras duren éstas para poder ser exhibidas a requerimiento de los agentes e inspectores 
municipales. 

 
10. El plazo de vigencia de las licencias será el señalado en aquéllas, de acuerdo con el plazo 

de ejecución de las obras recogidas en el proyecto .o en su defecto, de dos años en los de nueva 
planta y seis meses de las restantes; en aquellos supuestos que concurran circunstancias 
excepcionales no previsibles, será la Corporación Municipal quien a petición del interesado fije el 
plazo que corresponda. En cualquier caso, a petición del interesado, la Corporación municipal podrá 
prorrogar las licencias; por otros períodos iguales, previa solicitud del interesado. 

 
11. La caducidad de las licencias por la finalización del plazo de validez de las mismas, no 

da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la Tasa ingresada. 
En los casos de caducidad o expiración del plazo de vigencia de las licencias deberá 

solicitarse, dentro de los tres meses siguientes, la renovación de las mismas para las obras que falten 
por ejecutar, con aportación del presupuesto actualizado visado por el Colegio. La tramitación se 
simplificará al mínimo y deberá abonarse el cien por cien de la Tasa correspondiente a dicho 
presupuesto. Transcurrido dicho término habrá de someterse a nueva licencia con documentación y 
tramitación completa del expediente. 

 
12. La concesión de la licencia no prejuzga de ningún modo el reconocimiento por parte del 

Ayuntamiento del derecho de propiedad de los terrenos ni de las edificaciones. 
 
13. En cuanto a la obtención de licencia por silencio administrativo así como las obras que 

se realicen clandestinamente se estará a lo dispuesto en la legislación del Régimen Local, y 
normativa urbanística Estatal, Autonómica o Local que sea de aplicación. 

 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 9º.- 
 
1.- Constituyen infracciones: 
 
a) Leves.- No tener en el lugar de las obras, y a disposición de los agentes o inspectores 

municipales, los documentos a que hace referencia el apartado 9 del artículo anterior. 
 
b) Graves:  
 

a. El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor valor de las obras 
realizadas o de las modificaciones de las mismas, salvo que por las circunstancias 
concurrentes deban calificarse de defraudación. 

 
b. La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la 

base de gravamen. 
 
c) Muy grave.- No solicitar la necesaria licencia para la realización de los actos sujetos a 

esta Ordenanza, sin perjuicio de calificación que proceda. 



 
 

Plaza España, 1 
50400 CARIÑENA (Zaragoza) 

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375 
ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es 

 
 

 - 6 -

 
2.- Sanciones: 
 

a. La simple infracción de no tener en la obra el documento acreditativo de la 
licencia y carta de pago simple infracción de no tener en la obra el documento acreditativo 
de la licencia y la carta de pago será penalizada con multa de 50 Euros. 

 
b. Las omisiones y falsedades se sancionarán con multa de 151 a 900 Euros, sin 

perjuicio de la liquidación de la cuota correspondiente. 
 
El inicio de actos sujetos a licencia sin haber solicitado ésta se sancionarán con multa 

de 901 a 1800 Euros, sin perjuicio de la liquidación de la cuota correspondiente y de lo 
dispuesto en el la normativa de Disciplina Urbanística y demás disposiciones aplicables en 
ésta materia. 
 
3.- La imposición de multas no obstará, en ningún caso. el cobro de la cuota defraudada que 

no hubiere prescrito. 
 
4.- En los casos de solicitud de legalización de obras ejecutadas sin licencia o no ajustadas a 

la misma, cuando los interesados no aporten en el plazo de tres meses los documentos que se exijan 
por la Administración municipal, se estará a lo dispuesto en la normativa de Disciplina Urbanística 
y demás disposiciones aplicables en ésta materia. 

 
5.- 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 arts. 77 y ss. de la Ley 
General Tributaria, conforme a lo ordenado en el art. 11 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
PARTIDAS FALLIDAS 

 
Artículo 10.- 
  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 FINAL 

La presente Ordenanza fiscal aprobada provisionalmente por el Pleno de éste Ayuntamiento 
en sesión de 05/12/03, entrará en vigor en día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón 
(Sección Boletín Oficial de la Provincia), y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 
Aprobación.- Pleno 26/10/2007; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 296 de 26/12/2007. 
Última modificación.- Pleno 12/09/2012; BOPZ nº 257 DE 08/11/2012; Pleno 20/12/2012; 
Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ nº 39 DE 18/02/2013; Pleno 19/03/2018; Publicación Ap. 
Def..- B.O.A. Sección BOPZ nº 117 de 25/05/2018.  
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