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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 

TÍTULOS HABILITANTES DE NATURALEZA URBANÍSTICA 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 

 

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución Española y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 

27 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 

Ayuntamiento establece la tasa por expedición de títulos habilitantes de naturaleza 

urbanística, que se regirá en este término municipal de acuerdo con las normas 

contenidas en esta Ordenanza. 

 

A este respecto, el artículo 151 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, 

de la Comunidad de Madrid, establece que los actos de construcción y edificación, 

los de implantación, desarrollo o modificación de actividades o cualquier otro acto 

de uso del suelo requerirán para su lícito ejercicio, sin perjuicio de las demás 

intervenciones públicas exigibles por la legislación que les afecte y del respeto a los 

derechos civiles, de: 

 

— Licencia. 

— Declaración responsable. 

— Orden de Ejecución. 

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

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

administrativa tendente a la comprobación del cumplimiento de las condiciones 

necesarias para la apertura, instalación, ampliación o modificación de actividades 

sujetas a las siguientes licencias o que requieran únicamente de declaración 

responsable. 
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Actos sujetos a licencia urbanística 

 

Únicamente estarán sujetos a licencia urbanística municipal los siguientes 

actos de uso del suelo, construcción y edificación: 

 

a) Los movimientos de tierra, excavaciones, explanaciones y terraplenado en 

cualquier clase de suelo cuando no formen parte de un proyecto de 

urbanización, edificación o construcción autorizado. 

b) Los actos de edificación y uso del suelo, subsuelo y vuelo que, con arreglo a 

la normativa general de ordenación de la edificación, precisen de proyecto, 

salvo los recogidos en el artículo 155.e) de la Ley 9/2001, de 17 de 

diciembre, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

c) Cualquier actuación que tengan el carácter de intervención total en 

edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de 

carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o 

documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los 

elementos o partes objeto de protección. 

d) Los actos de parcelación, segregación y división de terrenos, en cualquier 

clase de suelo, salvo cuando formen parte de un proyecto de reparcelación 

debidamente aprobado. 

e) Las talas y el trasplante de árboles, de masas arbóreas o de vegetación 

arbustiva. 

f) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean 

provisionales o permanentes, en cualquier clase de suelo. 

g) Las obras y los usos provisionales que se regulan en la Ley 9/2001, de 17 de 

diciembre, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

Actos sujetos a declaración responsable 

 

Con carácter general estarán sujetos a declaración responsable urbanística 

todos aquellos actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo, 

no recogidos expresamente en los artículos 152 y 160 de la Ley 9/2001, de 17 de 

diciembre, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en particular, los siguientes: 
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a) Las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y 

sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter 

residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 

b) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación sobre los 

edificios existentes que no produzcan una variación esencial de la 

composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el 

conjunto del sistema estructural, y que no requieran la redacción de un 

proyecto de obras de conformidad con lo dispuesto por la legislación estatal 

de ordenación de la edificación. 

c) La primera ocupación y funcionamiento de las edificaciones de nueva planta 

y de las casas prefabricadas, así como de los edificios e instalaciones en 

general. 

d) Los actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de suelo, salvo 

cuando formen parte de un proyecto de reparcelación debidamente 

aprobado. 

e) Cualquiera de las actuaciones reguladas en el marco de la Ley 2/2012, de 12 

de junio, de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de 

Madrid. 

f) Los cerramientos de parcelas, obras y solares. 

g) Las demoliciones de construcciones y edificaciones existentes, siempre que 

no dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-

artístico, ya sea total o de elementos o partes objeto de protección, regulada 

a través de norma legal o documento urbanístico. 

h) La colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior 

visibles desde la vía pública. 

i) Los cambios del uso de los edificios e instalaciones, en tanto no tengan por 

objeto cambiar el uso característico del edificio. 

j) Los actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones. 

k) La instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares o de menor 

entidad. 

l) La reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos 

que sean suelo urbano. 

m) Los trabajos previos a la construcción tales como catas, sondeos o 

prospecciones. 
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ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 

 

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa todas las personas físicas y 

jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, que resulten beneficiadas por la prestación 

del servicio. 

 

En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 

constructores y contratistas de las obras. 

 

ARTÍCULO 4. Responsables 

 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras 

personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los 

obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 

subsidiaria. 

 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 

las personas físicas y jurídicas a que se refieren los apartados 1.a) y 1.b) del 

artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda 

tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 

 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada por las 

siguientes tarifas: 
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ACTUACIÓN CUOTA 

Obras a tramitar mediante Licencia Urbanística 1,12 % sobre presupuesto real de la obra 

Obras a tramitar mediante Declaración 

Responsable 
1,12 % sobre presupuesto real de la obra 

Modificaciones de proyectos de obra 3 % sobre presupuesto de la modificación 

Consultas, informes, certificados y calificaciones 

urbanísticos 
15 euros 

Cédulas Urbanísticas 30 euros 

Parcelaciones, segregaciones y agrupaciones  Suelo urbano y urbanizable 60€ 

fincas resultantes 

 Suelo rústico 60 € por parcela 

resultante (parcelaciones o 

segregaciones) o por parcela inicial 

(agrupaciones) 

Plan Parcial Valorado por el Arquitecto  

Licencias de Primera Ocupación     60,00€ 

Estudio Detalle   150,00€ 

Expedientes de Ruina   120,00€ 

Señalamiento de alineaciones por cada inmueble  150,00€ 

Ocupación vía publica con escombros, arenas, 

tierras materiales de construcción, leña y 

cualesquiera otros materiales  

2 céntimos por m2 por fracción y día 

Ocupación vía pública Contenedores, casetas de 

obra, grúas etc.  
5 € diarios 

 

Se establece en todo caso, una cuota mínima de  12 euros  

 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 

 

No se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias 

señaladas en el artículo anterior. 

 
 

ARTÍCULO 7. Devengo 

 

La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzar la actividad 

técnica o administrativa objeto de esta tasa, que tiene lugar desde que se inicia el 

expediente una vez formulada la solicitud de la preceptiva licencia, desde que se 
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presente la declaración responsable, o desde que el Ayuntamiento realice las 

iniciales actuaciones conducentes a realizar la actividad administrativa, técnica o de 

comprobación de cualquier actuación gravada, si se hubiese efectuado sin la 

obtención previa de la correspondiente autorización.  

 

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 

 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se realice a 

petición del interesado y se incluya en el procedimiento de declaración responsable.  

Se exigirá en régimen de liquidación en los casos sujetos a licencia 

urbanística. 

En el supuesto de que se preste de oficio, por liquidación practicada por la 

Administración Municipal. 

 

En el segundo caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la 

autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal 

y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo que se deberá 

acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud. 

 

El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la 

liquidación inicial notificada por la Administración municipal tendrá carácter 

provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda. 

 

La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas 

por los servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de éstos y de las 

autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan, 

practicará las correspondientes liquidaciones definitivas. 

 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 

 

En todo lo referente a infracciones y sanciones tributarias, será de 

aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los 

artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo 

dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable 

 

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 

Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 

Local; la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, permaneciendo en 

vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


