ORDENANZA REGULADORA Nº 1 DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO Y POR EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS POR PUBLICIDAD

FUNDAMENTO Y REGIMEN
Artículo 1.
Este Municipio, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 a 19 y el
artículo 20 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Entidad Local Autónoma
en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 122.1 g) de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía, 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 Real Decreto Legislativo 2/2004.
DEVENGO
Artículo 3
La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la prestación del servicio,
que tiene lugar desde que se inicia el expediente una vez formulada la solicitud de la
preceptiva licencia, o desde que la Entidad realice las iniciales actuaciones conducentes a
verificar si es o no autorizable la obra, instalación, primera ocupación de los edificios o
modificación del uso de los mismos, que se hubiese efectuado sin la obtención previa de la
correspondiente licencia.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
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, que resulten beneficiadas por la prestación del
servicio.
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2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y
contratistas de las obras.

RESPONSABLES
Artículo 5
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del
grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de
tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de 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, responderán solidariamente y en

proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan
cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos
sujetos pasivos.
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BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6.
Tarifa 1ª.- Instrumentos de Información urbanística.
Informes y cédulas urbanísticas, por cada servicio prestado, cuota fija de 16 euros

Tarifa 2.ª Licencias urbanísticas
Licencias urbanización no incluidas en proyectos de urbanización, sobre el coste de
ejecución de las obras, el 1,20%, con una cuota mínima de 38,20 euros.
Epígrafe 1. º Licencias de edificación, obras e instalaciones:
1.

Licencias de obras que, no necesiten proyecto técnico y el coste de ejecución de las

obras es igual o inferior a 6.000 euros, sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,70 %,
con una cuota mínima de 38,20 euros.
2. Licencias de obras acogidas al programa de rehabilitación preferente de viviendas
aprobado anualmente por la Junta de Andalucía, sobre el coste de ejecución de las obras, el
0,1%.
3. Licencias de obras de rehabilitación de edificios que se relacionan en el Catálogo de
Edificios Protegidos en el Núcleo Urbano, de Espacios y Conjuntos Urbanos Protegidos y
de Edificios y Elementos Protegidos en el Medio Rural del Plan General de Ordenación
Urbana, sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,1%.
4. Licencias de edificación, obras e instalaciones no incluidas en las tarifas anteriores, así
como la legalización de las edificaciones, obras e instalaciones existentes, sobre el coste de
ejecución, el 1.20 %, con una cuota mínima de 38,20 euros.
5. Licencias de ocupación y utilización, sobre el importe devengado por la licencia de
edificación, obras e instalaciones, el 5%, con una cuota mínima de 30 euros, por vivienda o
local respectivamente. En el caso de no existir licencia, la cuota ascenderá a 60 euros, por
vivienda o local.
6. Licencias de otras actuaciones urbanísticas estables:
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6.1.En los supuestos referentes a movimientos de tierras, talas en masas arbóreas

y

vegetación arbustiva, instalación de invernaderos, instalación o ubicación de casas
prefabricadas, apertura de caminos o accesos a parcelas, los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas, la extracción de áridos, así como la instalación de antenas y
otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y tendidos de distribución
eléctrica, sobre el coste de ejecución, el 1,20%, con una cuota mínima de 38,20 euros.
6.2. En los supuestos de colocación de carteles, paneles, anuncios o vallas de propaganda
visibles desde la vía pública, por cada metro cuadrado o fracción, 3,80 euros, con una
cuota mínima de 16,80 euros.
Las cuotas resultantes serán incrementadas con los siguientes recargos acumulables:
– Carteles o rótulos en coronación de edificios, sobre la cuota inicial un recargo del 100%.
– Carteles o rótulos luminosos, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
– Carteles o rótulos perpendiculares a fachadas, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
6.3. Licencias para colocación de elementos publicitarios en torres de alumbrado, 3,00
euros por cada tendencia, salvo para la publicidad institucional y electoral.
6.4 En los supuestos de instalación y construcciones de carácter temporal destinadas a
espectáculos y actividades recreativas, sobre el coste de ejecución, el 1,2%, con un importe
mínimo de 38,20 euros.
7. Licencias para usos y obras provisionales, sobre el coste de ejecución, el 1,2%, con un
importe mínimo de 38,20 euros.
8. Licencias de demolición, sobre el coste de ejecución, el 1,20%, con una cuota mínima de
38,20 euros.
Tarifa 3.ª Calificación viviendas protección oficial y obras de edificación protegidas:
La Base imponible se determina multiplicando la superficie útil de toda la edificación
objeto de calificación provisional por el Módulo M vigente en el momento del devengo y
aplicable a Utrera para estas edificaciones. En obras de rehabilitación protegida y demás
actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto protegible de dichas obras.
El tipo de gravamen será en todo caso el 0,12%.
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Tarifa 4.ª Calificación de impacto ambiental de instalaciones: Cuota de 50 euros por
calificación.
1. Por coste de ejecución de las obras se entenderá el resultado de la aplicación de la tabla
de precios unitarios base incluida en la presente Ordenanza (tabla contenida en el Anexo
1).A falta de referencias en la tabla indicada, se tomará como visor el del presupuesto de
ejecución material recogido en el proyecto debidamente visado por el colegio profesional
correspondiente.
2. Para cumplir con lo establecido en el artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberá establecerse una cuota máxima, que
coincidirá con el importe toral del coste del servicio estimado en el último estudio técnicoeconómico realizado para el establecimiento o la modificación de las tarifas
correspondientes. Esta cuota máxima asciende a 810.621,16 euros.
– Se incluye la siguiente tabla de precios unitarios para cálculo de las tasas de licencias de
obras.
Se establecen los módulos mínimos del colegio oficial de arquitectos de Sevilla vigentes en
el año 2011.

TABLA PRECIOS UNITARIOS PARA CÁLCUL DE LAS TASAS DE LICENCIAS DE OBRAS
AÑO 2012
SE ESTABLECEN LOS MÓDULOS MÍNIMOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
SEVILLA VIGENTES EN EL AÑO 2011
RESIDENCIAL

UNIFAMILIAR

ENTRE

EXENTO

MEDIANERAS
LIBRE

565,00 €/m²

678,00
€/m²

VPO

395,50 €/m²

474,60
€/m²
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PLURIFAMILIAR

s. 2.500 m²

s> 2.500
m²

ENTRE MEDIANERAS

LIBRE 621,00 €/m²

593,00
€/m²

VPO

434,70 €/m²

415,10
€/m²

EXENTO BLOQUE

LIBRE 565,00 €/m²

AISLADO

536,00
€/m²

VPO

395,50 €/m²

375,20
€/m²

VIVIENDAS LIBRE 621,00 €/m²

593,00

PAREADAS

€/m²
VPO

434,70 €/m²

415,10
€/m²

VIVIENDAS LIBRE 593,00 €/m²

565,00

EN HILERA

€/m²
VPO

415,10 €/m²

395,50
€/m²

COMERCIAL

LOCAL EN ESTRUCTURA SIN USO

282,50 €/m²

(Formando parte de un edificio destinado a otros usos)
LOCAL TERMINADO

621,00 €/m²

(Formando parte de un edificio destinado a otros usos)
ADECUACIÓN DE LOCAL

452,00 €/m²
s. 2.500 m²

s> 2.500
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m²
EDIFICIO COMERCIAL DE NUEVA PLANTA

960,00 €/m²

875,00
€/m²

SUPERMERCADO E HIPERMERCADO

960,00 €/m²

875,00
€/m²

MERCADO

678,00 €/m²

650,00
€/m²

CENTROS

COMERCIALES

Y

GRANDES 1.130,00 €/m²

ALMACENES

1.045,00
€/m²

APARCAMIENTO EN SEMISÓTANO

340,00 €/m²

310,00
€/m²

UNA PLANTA BAJO RASANTE

452,00 €/m²

424,00
€/m²

MÁS DE UNA PLANTA BAJO RASANTE

565,00 €/m²

536,00
€/m²

SEMISÓTANO

CUALQUIER USO EXPCEPTO APARCAMIENTO

423,00 €/m²

SÓTANO

CUALQUIER USO EXCEPTO APARCAMIENTO

452,00 €/m²

NAVES

SIN CERRAR, SIN USO

170,00 €/m²

DE UNA SOLA PLANTA CERRADA, SIN USO

282,00 €/m²

NAVE INDUSTRIAL CON USO DEFINIDO

367,00 €/m²

OFICINAS

ADECUACIÓN

INTERIOR

DE

OFICINA,

DE 452,00 €/m²

LOCAL EXISTENTE
FORMANDO PARTE DE UNA O MAS PLANTAS 621,00 €/m²
DE UN EDIFICIO DESTINADO A OTROS USOS
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s. 2.500 m²

s> 2.500
m²

EDIFICIOS EXCLUSIVOS

820,00 €/m²

762,00
€/m²

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 7
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en
los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.
NORMAS DE GESTION
Artículo 8
Las personas interesadas en la obtención de las licencias reguladas en esta Ordenanza,
practicarán la autoliquidación del depósito previo correspondiente, cumplimentado el
impreso habilitado al efecto que se acompaña a esta Ordenanza Fiscal en el Anexo I.

Artículo 9
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.
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.
Artículo 10
Liquidación Provisional
1. En el caso de las licencias urbanísticas recogidas en la tarifa 2ª, epígrafes 1 y 2, antes de
concederse éstas y una vez informada la solicitud, el servicio correspondiente practicará
8
Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 70 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

liquidación provisional, tomando como base tributable los índices o módulos establecidos
en esta ordenanza, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo
obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere, como requisito previo a la concesión de
licencia.
2. Por el servicio correspondiente se requerirá para el pago de dicha liquidación provisional
al solicitante, concediendo al efecto los plazos establecidos en el art. 20 del Real Decreto
1.684/1990, de 20 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación. Sin perjuicio de la no concesión de la licencia se utilizará, si procede la vía
administrativa de apremio.
3. El plazo temporal que medie entre el requerimiento anterior y el pago, se entenderá
como demora imputable al administrado, por lo que no se computará a efecto de silencio
administrativo positivo.
4. Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se
procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

Artículo 11
Liquidación Definitiva.1. Inspeccionado por los Servicios Técnicos Locales el presupuesto presentado, o en su
caso, la superficie de los elementos publicitarios solicitados, objeto de la licencia, el Área
Técnica, 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, todo ello, sin perjuicio, de las liquidaciones
complementarias que puedan efectuarse una vez efectuada la obra.
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.
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12
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, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente
legislación local.
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.

DISPOSICION 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.

DISPOSICION ADICIONAL
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y
contenido previstos en las normas urbanísticas vigentes.

DISPOSICION FINAL
-La presente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios
urbanísticos y por el otorgamiento de licencias por publicidad, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de “El Palmar de Troya”
en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2006, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta se
modificación o derogación expresa.
- La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada con Acuerdos de La Junta Vecinal, de 4
de noviembre de 2011, y de 23 de febrero de 2016.
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- La presente Ordenanza fue modificada en sesión extraordinaria y urgente de fecha 13 de
Noviembre de 2019; cuya redacción definitiva entrará en vigor a partir del día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, continuando con su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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ANEXO I: SOLICITUDES
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