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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 

FUENGIROLA 
--------------------- 

 
12 
 

TASAS POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
 
 
I.  PRECEPTOS GENERALES. 
 
 

POTESTAD TRIBUTARIA  
 
Artículo 1º.  
 
  En uso de las facultades conferidas por las Leyes de Régimen 
Local y de Haciendas Locales en las que se ponen en vigor las disposiciones 
relativas a ingresos de las Corporaciones Locales, este Ayuntamiento establece 
las Tasas que gravan los actos de edificación y uso del suelo, contenidos en la 
legislación urbanística, cuyo control corresponde al Ayuntamiento, aquellos otros 
que versen sobre las atribuciones reguladas por dicha legislación, y las que se 
contienen en los apartados III al VI de esta ordenanza. 
 
  Será objeto de esta exacción la especial prestación de servicios 
técnicos, jurídicos o administrativos a determinadas personas motivados directa 
o indirectamente por éstas para controlar, verificar o fiscalizar que las actividades 
relacionadas con el uso, la edificación o la ordenación se adecuan a la legalidad 
urbanística. 
 
 
HECHO IMPONIBLE Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CO NTRIBUIR 

 
Artículo 2º  
 
  El hecho imponible está determinado por la actividad municipal 
desarrollada con motivo de instalaciones, construcciones u obras, o cualquier 
uso del suelo o subsuelo incluyendo los informes a efectos de calificación que 
procedan de las obras, tendentes a verificar si las mismas se realizan con 
sujeción a las normas urbanísticas de edificación y de policía vigentes. 
 
   También  por las actividades administrativas solicitadas por el 
sujeto pasivo o que le afecten o beneficien de modo particular, recogidas en los 
apartados III al VI de esta Ordenanza. 
 
  Nace la obligación de contribuir por estas Tasas desde el momento 
en que se inicie la prestación del servicio municipal tendente a verificar o tramitar 
o fiscalizar los actos de edificación y uso del suelo. 
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SUJETOS PASIVOS 

 
Artículo 3º.  
 
  Están obligados al pago de estas tasas todas las personas que 
directa o indirectamente, provoquen la prestación del servicio público a que se 
refieren los artículos antes citados, y aquellas otras que, cuando la actuación sea 
de oficio, se consideren especialmente beneficiadas. 
 
  Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas o 
jurídicas así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición. 
 
  Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras. 
 
 

EXENCIONES, REDUCCIONES, BONIFICACIONES 
 
 

Artículo 4º. 
 
 
  No se reconocen más beneficios fiscales que los derivados de 
normas con rango de ley o de la aplicación de Tratados Internacionales. Sin 
embargo no estarán sujetas a estas tasas las obras que se realicen por el 
Ayuntamiento directamente o a través de organismos exclusivamente 
dependientes de él, así como proyectos elaborados y redactados por los 
Servicios Técnicos Municipales que satisfagan necesidades de carácter público. 
Cualquier bonificación o exención deberá ser interesada al tiempo de solicitar la 
oportuna licencia, acreditándose documentalmente las circunstancias que les 
dan derecho a ello con carácter previo al acuerdo de concesión o, en todo caso, 
previo a la concesión de licencia de primera ocupación. 
 
   También estarán exentas del pago de la tasa por concesión de 
licencia aquellas cuyo objeto sea la rehabilitación de viviendas particulares o 
comunidades de propietarios amparadas por la concesión de una subvención 
autonómica, debiendo acreditar tal circunstancia aportando resolución 
administrativa de la concesión de la misma.  
 
  Los ingresos derivados de estas tasas se efectuarán 
exclusivamente en las entidades financieras colaboradoras designadas a tal 
efecto o en la Tesorería Municipal. Por ello las únicas formas de pago serán: 
entrega en metálico, cheque bancario al portador o cheque conformado al 
portador. 
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II. DE LICENCIAS DE OBRAS. 
 

AUTOLIQUIDACIÓN 
Artículo 5º.  
 
  El interesado en la prestación del servicio o en la realización de la 
actividad a que se refiere el artículo 2º deberá ingresar el importe de las Tasas 
correspondientes según autoliquidación, y presentará, junto con la oportuna 
solicitud el justificante de dicho ingreso sin cuyo requisito no será admitida a 
trámite la misma, salvo disposición contraria de ley. El pago sólo tendrá la 
consideración de depósito previo, que en ningún caso extinguirá parcialmente la 
obligación hasta la liquidación definitiva del tributo.  
 
  En el caso de que por esta Administración se realice requerimiento 
para que se efectúe, mediante autoliquidación, el  ingreso de la cantidad 
definitiva, transcurran diez días desde su comunicación al interesado sin que 
aquél sea cumplimentado, se procederá al archivo de la solicitud de la licencia, 
quedando suspendidos los plazos para la resolución del expediente de licencia 
durante los días que transcurran entre la comunicación de requerimiento y el 
pago de las tasas. 
 
  La regla anterior no será de aplicación a los supuestos en que el 
interesado sea la Administración Pública, estatal o autonómica, y se acredita por 
ésta que se trata de obras en las que el obligado al pago de las tasas es, como 
sustituto del contribuyente, el contratista al estar así recogido en el pliego de 
condiciones elaborado para la contratación de la ejecución de las citadas obras. 
 
  En todo caso las tasas devengadas deberán ser abonadas con 
carácter previo a la expedición de la licencia. 
 
  Esta autoliquidación se considera provisional, a reserva de la 
definitiva que, de oficio y con el carácter de a cuenta se practicará por la 
Administración Municipal en el trámite de concesión de licencia, pudiéndose 
producir una liquidación complementaria. 
 
 

NORMAS DE GESTIÓN 
 

Artículo 6º. 
 
  Las personas interesadas presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento la oportuna solicitud, con especificación detallada de la naturaleza, 
extensión, alcance y plazo de ejecución de la obra o/y instalación a realizar, lugar 
de emplazamiento, presupuesto real de la obra visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, y en general, toda la información necesaria para la exacta 
aplicación de la exacción. 
 
  La solicitud de licencia irá acompañada del resguardo del ingreso 
previo efectuado con copia de la autoliquidación practicada debiendo hacerse 
constar, cuando se trata de construcción de nueva planta, que el solar se halla 
completamente expedito y sin edificación que impida la construcción, debiendo, 
en caso contrario, simultáneamente o con carácter previo, solicitar la licencia 
para demolición de las construcciones existentes. 
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  En el supuesto de que las obras comporten la necesidad de grúas, 
andamios, vallas o cualquier otro tipo de aprovechamiento de la vía pública, se 
acompañará la documentación necesaria para determinar su posible 
autorización. En todo caso cualquier elemento determinante de los 
aprovechamientos citados, en especial el relativo a la ocupación de la vía pública 
con vallas, deberá dejar siempre expedito un espacio de 0,60 mts. desde el 
bordillo de la acera al interior (delimitación de la valla). Haciéndose constar que 
el ancho entre la valla y el edificio deberá ser de 1,50 mts., máximo y para mayor 
amplitud necesitará la autorización municipal correspondiente, podrán 
concederse otros límites a instancia de parte y tras el estudio correspondiente.  
 
  Los actos de concesión de licencia se acomodarán a las 
previsiones determinadas en la legislación urbanística, Ley de Régimen Local y 
sus Reglamentos de desarrollo y demás normativas de general y pertinente 
aplicación, así como a las disposiciones establecidas en el Título IV de la 
R.P.G.O.U., debiendo acompañarse la documentación específica que para cada 
tipo de obra se indica en los artículos 17 y siguientes del citado texto legal, o 
norma que lo sustituya. 
 
  La eficacia del acuerdo de concesión de licencia y su expedición 
quedará condicionada a la presentación del proyecto de ejecución que deberá 
acomodarse al proyecto básico que fue objeto de informe técnico emitido para la 
concesión de licencia. 
 
 

CLASES DE LICENCIAS DE OBRA 
 

Artículo 7º.  
 
  A efectos de los trámites y requisitos a cumplimentar, las licencias 
urbanísticas se dividen en dos categorías, que son las siguientes: 
 
 A) Licencia de Obra Menor. 
 
  Es aquella, definida en el artículo 27 de la  R. P.G.O.U., o norma 

que lo sustituya. 
 
 B) Licencia de Obra Mayor. 
 
  Será aquella no considerada como obra menor. 
 
  Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de 
propiedad, sin perjuicio de terceros y dejada a salvo la competencia de 
jurisdicciones distintas a la autoridad municipal. 
 

MODIFICACIONES DE PROYECTOS 
 

Artículo 8º.  
 
  Los proyectos sometidos a licencia podrán ser modificados a 
reformados previa o posteriormente a la concesión de licencia, a estos efectos 
se establece la siguiente clasificación: 
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 A) Proyecto Modificado. 
 
  Se considera como proyecto modificado aquel que con respecto 
del anterior altere su configuración y parámetros urbanísticos. 
 
  Estos proyectos modificados se considerarán, salvo  que la 
modificación se efectúe al objeto de acomodarse a Ordenanza, como nuevo 
proyecto, implicando el hecho de la presentación la renuncia al proyecto anterior 
y el devengo de nuevas Tasas. 
 
 B) Proyecto Reformado. 
  
  Puede ser de dos tipos: 
 
 1. Proyecto Reformado que respecto del anterior no altere sus parámetros 
urbanísticos. Estos proyectos devengarán hasta el 10% de las tasas devengadas 
por el proyecto primitivo. 
 
 2. Proyecto reformado de ampliación, que es aquél que, manteniendo el 
proyecto original, presenta modificaciones que impliquen un cambio en la 
superficie a construir, procediéndose en este caso a la liquidación de Tasas en 
función del presupuesto de las obras de ampliación. 
 
  En todos los casos será obligada la presentación de un proyecto 
refundido que contemple la totalidad de las obras a realizar de forma definitiva y 
el ingreso previo de Tasas que resulten, según autoliquidación que deberá 
acompañar. La no presentación de dicha autoliquidación tendrá los efectos 
previstos en el art. 5 de la presente Ordenanza. 
 
 

BASES, TIPOS DE GRAVÁMENES Y CUOTAS 
 
 
Artículo 9º.  
 
   
 A)  Constituirá la base imponible de estas tasas el coste real y efectivo de 
la obra civil a ejecutar. A tal efecto, durante el período de ejecución de la obra, o 
la terminación total de la misma, se comprobará la adaptación de ella al Proyecto 
y Presupuesto aprobados, girándose en su caso, una liquidación 
complementaria. 
 
  A esta base imponible se aplicarán los beneficios tributarios a que 
hubiere lugar, dando como resultado la base liquidable. 
 
  La cuota será el resultado de aplicar la base liquidable el tipo 
impositivo que será el 3,60 % con los mínimos de base que se establecerán a 
continuación para la obra de nueva planta o ampliación. 
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Plurifamiliar aislada ………………………………………………454,20 euros / m2 
Plurifamiliar adosada……………………………………………..437,38 euros / m2 
Unifamiliar aislada………………………………………………...594,39 euros / m2 
Unifamiliar adosada……………………………………………….504,67 euros / m2 
Viviendas de dotaciones mínimas (*)……………………………342,05 euros / m2 
(*) Deben figurar como tales en el proyecto  
 
EDIFICIOS PARA EXPLOTACIÓN HOTELERA 
 
Categoría         5*   4*         3*                  2*           1*Pensiones y hostales 

Euros/m2 1.093,45     863,54      779,43     656,07        549,53 
 
Edificios de aparcamientos……………………………………   325,23 euros/ m2 
Edificios comerciales y recreativos……………………………...364,48 euros/ m2 
Naves Industriales…………………………………………………274,76 euros/ m2 
Edificios de uso o interés social, asistencial, cultural, 
religioso o deportivo ……………………………………………….549,53 euros/ m2 
Sótanos sin adaptar  60% del módulo que corresponda a su tipología 
Piscinas……………………………………………………………280,37 euros/ m2 
Muros de contención de piedra………………………………….235,51 euros/ m3 
Muros de contención de hormigón armado……………………..257,94 euros/ m3 
Demolición de Inmueble…………………………………………....38,00 euros/ m2  
 
 
ADAPTACIONES DE LOCALES MÁS FRECUENTES 
 
Discotecas        594,39 euros/ m2 
Saunas        549,53 euros/ m2 
Restaurantes >3 tenedores     454,20 euros/ m2 
Restaurantes  2 a 3 tenedores     364,48 euros/ m2 
Pubs         364,48 euros/ m2 
Gimnasios        319,62 euros/ m2 
Cafeterías        364,48 euros/ m2 
Bingos y salones recreativos     336,45 euros/ m2 
Academias de baile       319,62 euros/ m2 
Bares / Restaurantes 1 tenedor     319,62 euros/ m2 
Carnicerías        319,62 euros/ m2 
Pescaderías        274,76 euros/ m2 
Oficinas        274,76 euros/ m2 
Galerías comerciales      319,62 euros/ m2 
Talleres        224,30 euros/ m2 
Comercios sin instalaciones específicas           224,30 euros/ m2 
Instalaciones sencillas en locales con 
fachada previamente adaptada     185,04 euros/ m2 
Locales en basto sin cerrar      185,04 euros/ m2 
 
 
  Las superficies cubiertas no cerradas (terrazas cubiertas) y los 
anexos tales como trasteros y almacenes se tarifarán al 50% del módulo. 
 
  Las modificaciones en locales que ya estuviesen adaptados para 
otro uso se valorarán al 50% del módulo, salvo modificaciones sustanciales. 
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 B) Las obras que por su escasa entidad, no requieran la presentación de 
presupuesto, tributaran con arreglo a las siguientes cuotas de la tasa: 
 
1.- Cercas: por cada ml.      0,70 euros 
 
2.- Obras de urbanización que se realicen en interiores de parcelas: 
 
 - Caminos de rodaje 
 - Acerados interiores 
 - Terrazas, escalinatas, etc. 
    Por cada metro cuadrado    0,70 euros 
 
3.- Obras en fachada: 
 
 - Apertura de huecos. 
 - Colocación o sustitución de rejas o barandas. 
 - Colocación o sustitución de cierres. 
    Por cada unidad      8,23 euros 
 - Revestimiento de fachadas por m2.   1,70 euros 
 - Guarnecidos de fachadas por m2.   0,32 euros 
 
4.- Obras interiores que no afecten a distribución ni instalación, 
cualquiera que sea el volumen de obra a ejecutar:            32,41 euros 
 
5.- Obras interiores no incluidas en el apartado anterior que no afecten a 
estructura: 
 
- Tabiques y divisiones interiores por metro cuadrado             0,32 euros 
- Instalaciones o reparación de cocinas 
   y cuartos de baños, por unidad.                8,23 euros 
 
6.- Cualquier otra obra no comprendida en la relación anterior, se liquidará 
aplicando la cuota que más se asemeje a la misma. 
 
 C) La cuota mínima a satisfacer por cualquier licencia de obras será de 
17,94 euros. 
 
 D) No obstante lo dispuesto en el anterior apartado A), serán de 
aplicación los tipos impositivos siguientes a las obras que a continuación se 
relacionan: 
 
1. Viviendas de protección oficial en régimen especial  2,00 %. 
 
2. Viviendas de protección oficial, excepto los supuestos anteriores 2,50 %. 
 
3. Edificios de uso o interés social, asistencial, cultural, religioso o deportivo 
2,00%. 
 
 E) Los solicitantes de licencias cuyo tipo sea el 2,00 % que pretendan 
construir viviendas para su explotación en régimen de alquiler, presentarán una 
declaración fehaciente de mantener esa explotación durante los primeros cinco 
años, al menos, desde la concesión de licencia de primera ocupación. 
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  Se les aplicará una sanción del duplo de la cantidad bonificada 
respecto del 3,60 % del tipo, caso de comprobarse cualquier transmisión de 
vivienda a particulares en el período indicado, además de la liquidación 
complementaria de la tasa íntegra. 
 
  Quienes obtengan esta licencia vendrán obligados a inscribir en el 
Registro de la Propiedad los contratos de arrendamientos que celebren al folio 
de la finca edificada, en aplicación del artículo 2.5 de la Ley Hipotecaria y 13 del 
Reglamento Hipotecario, o norma que lo sustituya.  
 
 
 
III. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 
 

BASES, TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTAS. 
 
Artículo 10º.  
 
A) CAMBIO DE USO. 
 
  Cualquier cambio de uso para el que se solicite licencia se aplicará 
una tasa de 29,56 euros/m2. 
 
 
B) LEGALIZACIÓN DE OBRAS. 
 
  A efectos de tasas por legalización de obras se aplicará a la cuota 
que hubiese correspondido por licencia, un incremento del 50% que serán 
consideradas Tasas y en ningún caso como importe de sanción. 
 
 
C) INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
 
 1. Anteproyecto: La información urbanística solicitada sobre documento 
que pueda ser considerado como anteproyecto devengará tasas por importe del 
5 % de las que le hubiese correspondido si se hubiese tratado de un proyecto 
definitivo. En cualquier caso la cuantía mínima de dichas tasas será de 190,65 
euros. 
 
 2. Las informaciones urbanísticas sobre Plan general, planes parciales, 
proyectos, urbanización, alineaciones y certificados de inexistencia de 
expediente de infracción, certificados de antigüedad, compatibilidad de uso y 
cédulas urbanísticas devengarán Tasas por importe de 190,65 euros. 
 
 3. Consultas sobre aplicación de ordenanzas, compatibilidad de uso y 
cédulas urbanísticas devengarán Tasas por importe de 72,36 euros. En caso de 
petición de prórroga de los certificados de segregación, siempre que sea la 
primera y no haya transcurrido más de seis meses desde la notificación de la 
primera petición, no se abonarán nuevas tasas. Para el resto de los casos 
deberán abonarse nuevas tasas. 
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 4. Estas Tasas son independientes de los demás tributos que pudiera 
exigirse con  motivo de la aplicación de otras ordenanzas Municipales, y deberán 
ser ingresadas mediante autoliquidación previa cuya no presentación producirá 
los efectos previstos en el art. 6º de la presente Ordenanza. 
 
 
D) EXPEDIENTES DE RUINAS Y OTRAS ACTUACIONES ANALOGAS. 
  
  En la tramitación de expedientes de ruinas, se devengará una tasa 
de 437,38 euros, que deberá ingresarse por autoliquidación con carácter previo. 
 
  Por cualquier incidencia de ruina o inspección urbanística 
relacionada con la seguridad, salubridad e higiene pública del inmueble, se 
liquidará una Tasa de 72,36 euros, que deberá ingresarse por autoliquidación 
con carácter previo. 
 
 
E) LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 
 
 E1.   Bases. 
 
  La base de imposición será el importe de la licencia de obras 
satisfecha por el propietario o promotor de las obras de nueva planta o 
reparación. 
 
  Transcurridos más de dos años desde el otorgamiento de la 
licencia, se tomará como base el valor que resulte de actualizar la licencia con 
los precios vigentes. 
 
 E2.   Tipo impositivo. 
 
  El tipo impositivo para la liquidación de los derechos por la 
concesión de las licencias por primera ocupación de edificios y viviendas será el 
26 %, sin que la cuota resultante pueda ser inferior a 60,56 euros en ningún 
caso. 
 
E3.   Tramitación. 
 
  Toda persona que desee obtener licencia para la primera 
ocupación de edificios o viviendas, deberá solicitarlo de la Alcaldía cursando la 
correspondiente petición en modelo oficial que le será facilitado en las oficinas 
municipales. A la instancia se acompañarán los documentos siguientes: 
 
a) Certificado de terminación de obra normalizado en modelo oficial. 
 
b) Planos de las obras realizadas en los casos en que hubiera modificación de 
proyecto. 
 
c) Cuestionario estadístico ajustado a modelo oficial. 
 
d) Documento acreditativo de la declaración en Hacienda del edificio o vivienda, 
a los efectos de su inclusión en el Catastro de Urbana. 
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 E4.   Concesión. 
 
  El procedimiento de concesión de las licencias se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de servicios de las corporaciones 
locales de 17 de junio de 1955, y a la legislación urbanística, correspondiendo su 
otorgamiento a la Alcaldía. 
 
  En la tramitación de la licencia será preceptivo el informe de la 
oficina técnica municipal, que versará sobre las condiciones higiénicas y 
sanitarias de los edificios y viviendas en cumplimiento por el promotor de las 
condiciones urbanísticas y adecuación de las obras al proyecto autorizado. 
 
 E5.   Limitaciones. 
 
  Las licencias para la primera ocupación de edificios y viviendas, se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y 
dejando a salvo las competencias de jurisdicciones distintas a la autoridad 
municipal. 
 
 E6.   Término y forma de pago. 
 
  Los derechos que se liquiden por aplicación de este concepto, se 
harán efectivos en la Depositaría municipal previamente a la entrega de la 
correspondiente licencia. 
 
F) CERTIFICADOS DE PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES 
URBANÍSTICAS. 
 
  A efectos de tramitación de certificados de prescripción de 
infracciones urbanísticas la cuota tributaria se determinará tomando como base 
imponible el coste real y efectivo de la obra civil ejecutada y aplicando un tipo 
impositivo del 2,90 %, si bien para las autoconstrucciones, el tipo impositivo será 
del 2,00%. 
  Caso de no existir un presupuesto de obra visado por técnico 
competente, la Oficina Municipal de Urbanismo elaborará al efecto una 
estimación de dicho coste. En la elaboración, en todo caso, se aplicarán los 
costes mínimos establecidos en el artículo 10 de la Ordenanza correspondiente. 
 
G)  TIRA DE CUERDA 
 
  Para poder retirar un expediente de obra, será necesario obtener 
previamente la tira de cuerdas. 
 
  Por los servicios técnicos, se harán inspecciones periódicas para 
comprobar el cumplimiento de las ordenanzas en las obras en sus aspectos más 
esenciales (distancias, medianerías y ejes de las calles). 
 
  La  tasa por tira de cuerda serán 71,40 euros. 
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H)  INFORME DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA APARCAMIENTOS 
CON MÁS DE 5 VEHÍCULOS 
 
  En cumplimiento de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía 
es obligatoria la incoación de Expediente de Calificación Ambiental para los 
aparcamientos con más de cinco coches. 
 
  Por lo que a los efectos de emisión del citado informe técnico se 
establece la siguiente tasa: 
   
  Superficie del aparcamiento 
 
  Hasta 200 m2     224,30 € 
  De 200 a 500 m2     370,09 € 
  De 500 a 1.000m2     560,74 € 
  Mas de 1.000m2     0,56 €/m2 
 
 

I) TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS  
 
 La subrogación o transmisión de la licencia de obras viene recogido en el 
art. 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
 A los efectos de tramitación administrativa de la mencionada subrogación 
se aplicará una tasa del 10% sobre el importe que se abonó en concepto de tasa 
por concesión de licencia de obras. 
   
    
J) INFORME DE INSPECCIÓN PARA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 
 
  En cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
procedimiento y tramitación de Licencia de Aperturas de Establecimientos y 
Actividades es necesaria la elaboración de un informe urbanístico para 
tramitación de las licencias de apertura. Por lo que a efectos de la emisión del 
mismo se establece una tasa de 71,89 €. 
 
K) LICENCIAS URBANÍSTICAS PARA INSTALACIONES DE 
ATRACCIONES, PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS O 
ESPECTÁCULOS Y CUALQUIER OTRA ANÁLOGA A LAS REFERIDAS. 
 
K1)  Tramitación de  licencia atracciones electromecánicas. 
 
 Toda persona que desee obtener este tipo de licencia deberá solicitarlo a 
la Alcaldía cursando la correspondiente petición en modelo oficial que le será 
facilitado en las oficinas municipales. A la instancia se acompañaran lo 
documentos siguientes:  
 
 En el  caso de que se actúe a través de representante se deberá acreditar 
dicha representación, de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 30/92, por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante 
declaración en comparecencia personal del interesado. 
 



 138

  Plano donde quede reflejada la situación de las instalaciones o 
construcciones.  
 
  Copia de la Carta de Pago de Ocupación de Vía Pública, cuando la 
instalación se realice en Vía Pública. 
 
 Certificado, elaborado por el Colegio Profesional correspondiente, en el 
que se haga constar que existe un proyecto técnico visado, elaborado por 
técnico competente, que recoge la/s  instalación/es y/o construcción/es 
completas objeto de la solicitud. 
 
 Certificado visado de técnico competente en la dirección de las obras de 
instalación y/o construcción. Dicho certificado debe indicar expresamente que la 
dirección técnica abarca el montaje, funcionamiento, mantenimiento y 
desmontaje así como las medidas de seguridad que deban cumplir la/s 
instalación/es y/o construcción/es. (Estas medidas de seguridad serán con 
independencia de las que se soliciten en el trámite que se siga para la obtención 
de la licencia o autorizaciones relacionadas con la actividad que se pretende 
realizar.).En caso de no estar visado, junto con el certificado habrá de 
acreditarse mediante un certificado del colegio profesional correspondiente, de 
estar en el ejercicio de su profesión y contar con póliza de seguros de 
responsabilidad civil vigentes. 
 
  Justificación acreditativa de la existencia de Póliza de Seguros, conforme 
a lo exigido en el decreto 109/2005 por el que se regulan los requisitos de los 
contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con el visto bueno de la 
Concejalía organizadora del evento. 
 
 
K2)  Tramitación licencia para casetas de tiro, turrones, juegos, tómbolas, 
bingos y bares, chocolaterías-churrerías, hamburgueserías y otras instalaciones 
análogas. 
 
 Toda persona que desee obtener este tipo de licencia deberá solicitarlo a 
la Alcaldía cursando la correspondiente petición en modelo oficial que le será 
facilitado en las oficinas municipales. A la instancia se acompañaran lo 
documentos siguientes:  
 
  En el  caso de que se actúe a través de representante se deberá acreditar 
dicha representación, de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 30/92, por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante 
declaración en comparecencia personal del interesado. 
 
 Plano donde quede reflejada la situación de las instalaciones o 
construcciones.  
 
  Copia de la Carta de Pago de Ocupación de Vía Pública, cuando la 
instalación se realice en Vía Pública. 
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  Certificación emitida por técnico competente con indicación de su número  
de colegiado, sin visar, acompañado de documentación acreditativa de estar en 
ejercicio de su profesión y contar con póliza de seguros de responsabilidad civil 
vigente, en el que se indique que la instalación solicitada se encuentra en 
perfecto estado para su uso y que se responsabiliza del montaje, mantenimiento 
y desmontaje así como las medidas de seguridad que se deben cumplir.  
 
 Justificación acreditativa de la existencia de Póliza de Seguros, conforme 
a lo exigido en el decreto 109/2005 por el que se regulan los requisitos de los 
contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con el visto bueno de la 
Concejalía organizadora del evento. 
 
K3) Cuota Impositiva    
 
  Se establece una cuota fija a satisfacer por las distintas 
instalaciones con el siguiente baremo: 
 
 Atracciones Electromecánicas     102,70 € 
 Casetas de tiro, turrones, juegos y similares              77,03 € 
 Tómbolas, bingos y similares      51,35 € 
 Bares, chocolaterías-churrerías, hamburgueserías 
 y similares        102,70 € 
 Palomitas, algodones, chucherías y similares               30,81 €  
   
 
IV. VALIDEZ, CADUCIDAD Y REVALIDACIÓN DE LICENCIA Y  DEVENGOS 
DE TASAS. 
 

VALIDEZ Y CADUCIDAD DE LICENCIAS. 
 
Artículo 11º. 
 
  Toda licencia será valida por las obras que en ella se detallan y por 
el tiempo que en la misma se fije. Si no se fijara la Administración Municipal este 
plazo, se entenderá que es el señalado por el solicitante en la petición de 
licencia o documento que a ella se incorpore, o un año en su defecto. 
 
  Transcurrido el plazo para ejecución de obras, que se contará a 
partir de la fecha de iniciación de las mismas, se considerará caducada la 
licencia, salvo concesión expresa de prórroga a instancia de parte, solicitada 
como mínimo con un mes de antelación sobre la finalización del plazo de 
ejecución. 
 
  Igualmente caducará la licencia en los supuestos contemplados en 
el Plan General de Ordenación  Urbana que esté vigente. 
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REVALIDACIÓN DE LICENCIAS 
 

 
Artículo 12º. 
 
  Las licencias que caducasen por el transcurso del tiempo sin que 
haya habido cambios en las Ordenanzas que fueran de aplicación podrán ser 
concedidas de nuevo, a solicitud del titular de la licencia caducada, siempre que 
no se hubiere extinguido el derecho a edificar por el transcurso de los plazos 
determinados en el planeamiento o en la legislación urbanística en vigor. 
 
 

DEVENGO DE TASAS 
 
 

Artículo 13º 
 
  Todo expediente iniciado devengará las correspondientes Tasas, 
aunque su resolución no fuere favorable al interesado por razones imputables o 
no a éste, debiéndose abonar las mismas, por autoliquidación en ingreso previo 
o, en caso de girarse liquidación complementaria, en los plazos establecidos en 
el Reglamento de recaudación. No obstante lo anterior, la renuncia o 
desistimiento del expediente por parte del interesado antes de producirse la 
correspondiente resolución administrativa, llevará aparejada una bonificación del 
20% de la tasa. 
 
  En caso de girarse liquidación complementaria en los expedientes 
de licencias por motivo de obras o construcciones, la cantidad que resulte 
deberá ser abonada con carácter previo a la expedición de las mismas, 
reclamándose su ingreso reglamentariamente, con los recargos a que diere 
lugar. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LICENCIA 
 
 
Artículo 14º.  
 
  Con independencia de las obligaciones y condiciones que deriven 
de la licencia concedida, el titular de la misma está obligado a prestar la 
información a que se refiere el artículo 10 de la presente Ordenanza. 
 
  Igualmente está obligado a dejar el suelo, aceras y pavimento de la 
vía pública en debidas condiciones, no procediendo el otorgamiento de licencia 
de primera ocupación hasta tanto no se hayan ultimado las reparaciones que se 
indiquen en los informes técnicos municipales. 
 
  Esta medida se adoptará sin perjuicio de las sanciones a que 
pudieran dar lugar por incumplimiento de la mencionada obligación. 
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V.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PLANE AMIENTO. 
 
Artículo 15º.  
 
  Se establece una Tasa por la prestación de servicios referidos a 
actuaciones urbanísticas que se aplicará a las siguientes actuaciones 
municipales: 
 
 A) Por los Proyectos de Parcelación y Reparcelación Urbana. 
  
 B) Por tramitación de Expedientes de Alineación. 
  
 C) Por trámite y resolución de Proyectos de Compensación. 
  
 D) Reformas o modificaciones. 
 
 
A) Reparcelaciones y Parcelaciones.  
 
Reparcelaciones:  
 
  La tasa a percibir por la Administración Municipal lo es por el servicio 
correspondiente de proyectos de Reparcelación, regulándose la misma según 
los apartados siguientes: 
 
 1. La cuantía de los derechos correspondientes el trámite y resolución de 
los proyectos de reparcelaciones, será de 2.010,00 euros. 
 
 
 2. La cuantía de los derechos correspondientes a la redacción por el Ilmo. 
Ayuntamiento de los proyectos de reparcelación y su siguiente trámite y 
resolución de los mismos, será el resultado de multiplicar la cantidad que se 
deduce de la aplicación de la tarifa expresada en el apartado 1º de este artículo, 
por el factor 2,00. 
 
  
 3. La obligación de pago de los derechos recaerá sobre todos y cada uno 
de los afectados por el proyecto de reparcelación, y será exigible mediante 
reparto individualizado de cuotas proporcionales al coeficiente que para el 
reconocimiento de derechos establece el artículo 86 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 
 
 
 4. El devengo de los derechos que se liquiden por el concepto de 
reparcelación será independiente respecto a cualesquiera devengos 
municipales, originados por aplicación de esta ordenanza,  o de las demás de 
este Ilmo. Ayuntamiento. También guardará la misma independencia aunque 
esta Ilma. Corporación Municipal fuese el organismo actuante, respecto a los 
gastos de reparcelación previstos en los artículos 61 y 100 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 
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 Asimismo, siempre que los expedientes sean promovidos a instancia de 
parte, no podrán autorizarse las operaciones formales dimanantes del 
cumplimiento del acuerdo de aprobación definitivo del proyecto de reparcelación, 
ni expedirse la licencia oportuna, mientras no se halle plenamente realizado el 
pago de todos los derechos devengados, ello sin perjuicio de proseguir el cobro 
de los mismos por la vía ejecutiva de apremio, cuando no se hubiere 
correspondido al requerimiento de pago en plazo voluntario. 
 
 
Parcelaciones:  
 
 Las tasas a percibir por la Administración Municipal, lo es por el Servicio 
correspondiente a proyectos de parcelación, regulándose al efecto los siguientes 
supuestos: 
 
 1. La cuantía de los derechos correspondientes al trámite y resolución de 
los proyectos de parcelación, será el resultado de multiplicar la cantidad que se 
deduce de la aplicación de la tarifa expresada en el apartado primero del 
concepto Reparcelaciones de esta ordenanza por el factor O,2. 
 
 2. La cuantía de los derechos correspondientes a la redacción por este 
Ilmo. Ayuntamiento de los proyectos de parcelación y su posterior tramitación y 
resolución, será el resultado de multiplicar la cantidad que se deduce de la 
aplicación de la tarifa expresada en el apartado 1º del concepto reparcelaciones 
de esta ordenanza por el factor 0,5. 
 
 La obligación de pago en todos los supuestos anteriores recaerá sobre el 
solicitante de la licencia de parcelación, y el devengo de los derechos que se 
liquiden será independiente respecto a cualesquiera devengos municipales 
originados por la aplicación de las ordenanzas de exacciones de este Ilmo. 
Ayuntamiento. También guardará la misma independencia, respecto a los gastos 
de parcelación previstos en los artículos 61 y 100 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, o norma que lo sustituya. 
 
 Asimismo, no podrán autorizarse las operaciones formales dimanantes 
del cumplimiento del acuerdo de aprobación del proyecto de parcelación, ni 
expedirse las licencias preceptivas mientras no se haya efectuado el pago de los 
derechos correspondientes; todo ello, sin perjuicio de proseguir el cobro de los 
mismos, por la vía ejecutiva de apremio cuando no se hubiere correspondido al 
requerimiento de pago voluntario. 
 
 
B) Expedientes de alineación.  
 
 La tasa a percibir por la Administración Municipal lo es por el Servicio 
correspondiente de estudio y resolución de expedientes de alineaciones. 
 
 
 La cuantía de los derechos correspondientes se establecerá en función de 
los metros lineales de fachada de la parcela objeto del expediente, a razón de 
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21,50 euros por metro hasta los primeros 50 metros; 20,10 euros por metro de 
los 50 metros a los 100 metros y 7,60 euros por metro a partir de los 100 metros. 
 
 La cuantía mínima de la tasa por estudio y tramitación del expediente de 
alineaciones será de 161,00 euros. 
 
 Las parcelas incluidas en el ámbito de una figura de planeamiento con 
aprobación definitiva en las que estén definidas las alineaciones, sobre base 
topográfica en coordenadas UTM a escala mínima 1:500, devengarán una tasa 
de 100,00 euros por expediente. 
 
 En las parcelas calificadas como equipamiento cualificado o en las que la 
Administración ejecute viviendas de promoción pública, la tasa será el 25% de la 
tasa resultante, respetándose en todo caso el mínimo de 161,00 euros por 
tramitación de expediente. 
 
 En cualquiera de los supuestos anteriores, a la liquidación resultante 
deberá añadirse en concepto de planos de reprografía la cuantía de 5,30 euros. 
 
 Todo expediente iniciado devengará las correspondientes tasas, aunque 
su resolución no fuera favorable al interesado por razones imputables o no a 
éste, debiéndose abonar las mismas, por autoliquidación e ingreso previo o, en 
caso de girarse la liquidación complementaria, en los plazos establecidos en el 
Reglamento de recaudación. 
 
 No obstante lo anterior, la renuncia o desistimiento del expediente por 
parte del interesado antes de producirse la correspondiente resolución 
administrativa, llevará aparejada una bonificación del 20% de la tasa. 
 
 Si por cualquier causa no procediese la tramitación del expediente el 
promotor tendrá derecho a la devolución de las cantidades ingresadas en 
concepto de tasas. 
 
 En caso de girarse liquidación complementaria, la cantidad que resulte 
deberá ser abonada con carácter previo a la entrega del expediente, 
reclamándose su ingreso reglamentario, con los recargos a los que diera lugar. 
 
C) Proyectos de compensación.  
  
  La tasa a percibir por la Administración Municipal, lo es por el 
Servicio correspondiente de proyecto de reparcelación o compensación que se 
deriven de polígonos de iniciativa privada o pública. 
 
  La tasa a percibir por la Administración Municipal por el servicio 
correspondiente al trámite y resolución de los proyectos de compensación será 
el resultado de los factores siguientes: 
 
 
a).- La cantidad que resulte de la aplicación del apartado A) de este artículo 16 
en el concepto de Reparcelaciones corregido por el coeficiente 0,20. 
 
b).- Una cantidad fija de 2.010,00 euros. 
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  El total de la Tasa será la suma de ambos factores. 
 
 
  La cuantía de los derechos correspondientes a la redacción por 
este Ayuntamiento de los proyectos de compensación y su posterior tramitación 
y resolución, será el resultado de multiplicar la cantidad que se deduce de 
aplicación de la fórmula anterior multiplicado por el factor 1,5. 
 
 
  La obligación de pago de los derechos recaerá sobre los 
propietarios integrantes del polígono, en función a sus respectivas cuotas de 
participación. 
 
 
  El devengo de los derechos que se liquidan por el concepto de 
proyecto de Compensación, será independiente respecto a cualesquiera 
devengos municipales, originados por aplicación de esta ordenanza, o de las 
demás de este Ayuntamiento. 
 
 
D) Reformas o modificaciones.  
 
  Para los proyectos de Parcelación, Reparcelación y Compensación 
se volverá a liquidar como si se tratase de un ejemplar nuevo, si bien limitándose 
a la superficie realmente afectada por la modificación. En cuanto al proyecto de 
Bases y Estatutos de Junta de Compensación, la liquidación se limitará al 50 por 
ciento de la que correspondería de ser nuevo. 
 
 
  Los mínimos de bases que se establecen como parámetros en el 
articulo 10º de esta Ordenanza se revisarán anualmente conforme al Indice de 
Precios al Consumo, subsector de construcción, sin que para que dicha revisión 
surta efecto se precise la publicación de la modificación de los mismos. 
 
 
 

LIQUIDACIÓN Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTRI BUIR 
 
 
Artículo 16º.  
 
  Las tasas que devenguen la presentación, tramitación y aprobación 
de las actuaciones urbanísticas señaladas en el artículo anterior, se liquidarán 
por esta Administración Local en el momento de la presentación de documentos, 
en cuyo instante nacerá la obligación de ingresar el importe íntegro de dichas 
tasas, sin cuyo requisito no procederá a la tramitación alguna el expediente. 
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VI.  INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES. RESPONSABLES DEL TRIBUTO 
 
 
Artículo 17º.  
 
  En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarías así 
como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en 
cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley general Tributaria y en las 
disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
  En cuanto a responsables de las presentes tasas se estará a lo 
dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
  Se establece igualmente que el incumplimiento del deber de 
información a que hace referencia el artículo 9 de la presente Ordenanza, 
conlleva la imposición de una sanción por importe de 65 euros. 
 
Artículo 18º.   Garantías para la ejecución de obra s de infraestructura.  
 
  Para la ejecución de obras de infraestructura será requisito 
indispensable que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la 
legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras. 

 
 

 

Disposición adicional 
 
  Los mínimos de bases que se establecen como parámetros en el 
articulo 9º de esta Ordenanza se revisarán anualmente conforme al Indice de 
Precios al Consumo, subsector de construcción, sin que para que dicha revisión 
surta efecto se precise la publicación de la modificación de los mismos. 
 
 
 

Disposición transitoria 
 
 1. Los expedientes iniciados y no concluidos en la Oficina Municipal de 
Urbanismo que a la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza hubiesen 
satisfecho la licencia de obra conforme a las Ordenanzas vigentes hasta dicha 
fecha, no devengarán otros derechos de los contenidos en la presente, salvo 
que se trate de modificaciones de proyectos o proyectos reformados, en cuyo 
caso tributarán conforme lo establecido en el artículo 8º. 
 
 
 2. Las licencias de primera ocupación que se soliciten a partir de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza respecto de edificios y viviendas que 
hubiesen satisfecho la licencia con anterioridad al 31-12-2005 y no hubiesen 
transcurrido dos años desde el otorgamiento de la licencia satisfarán la tasa por 
primera ocupación sobre la base del importe de la licencia en su día concedida 
aplicando el tipo previsto por esta Ordenanza. 
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  Si hubiesen transcurrido más de dos años desde el otorgamiento 
de la licencia se tomará como base el valor que resulte de actualizar la licencia 
con los precios vigentes aplicando el tipo establecido en la presente Ordenanza. 
 

 Disposición Final 
 

La presente Ordenanza Fiscal será de aplicación tras su aprobación 
definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,  
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

----------------------- 
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