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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ABÁNADES

TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS

1972

Por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha veintiuno de marzo de dos
mil dieciocho, fue aprobada la modiﬁcación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Actuaciones Urbanísticas (BOPGU de 27.03.15), cuyo texto íntegro se hizo
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (BOE de 09.03.04). Con el ﬁn de garantizar el principio de
seguridad jurídica, se pública el texto refundido de la misma:

TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ACTUACIONES URBANÍSTICAS
CAPITULO I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018
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Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece latasa por Actuaciones Urbanísticasque gravan la actividad municipal
relativa a los actos de ediﬁcación y uso del suelo contenidos en el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, cuyo control corresponde a esta administración y aquellas otras
actuaciones que versen sobre otras atribuciones reguladas en la legislación
urbanística de aplicación.

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios públicos urbanísticos
cuya competencia tiene atribuida este Ayuntamiento, concretados en la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a la información, veriﬁcación,
intervención, control y comprobación de todos los actos u omisiones relativos a la
construcción, ediﬁcación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el
vuelo, que hayan de realizarse en este término municipal y cualquier otro derivado
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha y legislación complementaria.
En concreto, constituyen el hecho imponible los supuestos contemplados en el
artículo 11 de esta ordenanza en el que se describen las diferentes tarifas.

CAPÍTULO III.- DEVENGO
Artículo 3. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud por el interesado, que no se tramitará en tanto no se acredite el pago de la
misma y en los casos de obras sometidas al régimen de declaración responsable o
comunicación previa, cuando se presente la correspondiente declaración por el
interesado ante la Administración.
En estos casos, la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo
presentar el interesado solicitud o comunicación en impreso habilitado al efecto,
que contendrá los elementos necesarios para el cálculo de la cuota
correspondiente. La acreditación del pago de la tasa será elemento imprescindible
para la tramitación de la petición.
Esta autoliquidación tendrá carácter provisional, pudiendo la Administración
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018
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comprobar de oﬁcio que los datos declarados por el contribuyente son correctos y
en caso contrario practicar la liquidación complementaria, o bien devolución de
ingresos, que resulte.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia o autorización previa, o sin haber presentado la oportuna declaración
responsable o comunicación previa, la tasa se devengará cuando se inicie la
actividad administrativa municipal conducente a determinar la legalidad de las
obras; de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para
autorizar la actuación del sujeto pasivo o decretar su cierre o demolición, si no
fuera autorizable. En este caso, la tasa se exigirá en régimen de liquidación.
Tanto las liquidaciones como las autoliquidaciones iniciales, tendrán carácter
provisional, pudiendo la Administración comprobar de oﬁcio que los datos
declarados por el contribuyente son correctos, así como el importe de lo
efectivamente, requiriendo para ello de los interesados las correspondientes
certiﬁcaciones de obras y demás elementos o datos que se consideren oportunos.
3. El pago de la tasa no supone la concesión de la licencia y otro acto legitimador
de la actuación proyectada.
4. La obligación de contribuir no se verá afectada por la concesión o denegación de
la licencia o autorización de forma condicionada, no generando derecho a la
devolución de la tasa abonada.
5. El interesado podrá formular el desistimiento con anterioridad al otorgamiento de
la licencia o autorización, lo que determinará la reducción de la tasa en un 50%.
6. Paralizado el procedimiento por causa imputable al interesado y previa
advertencia municipal, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las
actuaciones, practicándose la liquidación deﬁnitiva por el 50% de la cuota tributaria
correspondiente al servicio urbanístico solicitado.
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 abonada.
7. La renuncia formulada por el interesado con posteridad a la resolución de la
solicitud realizada, o tras la presentación de la declaración responsable o
comunicación previa, no afectará a la obligación del abono de la tasa.

CAPÍTULO IV.- SUJETO PASIVO
Artículo 4.- Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, 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 soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunde la actividad administrativa cuya realización constituye el
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018

3

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

hecho imponible del tributo.
A estos efectos tendrán la consideración de sujeto pasivo de la tasa:
a. Los solicitantes de la actividad urbanística o titulares de la declaración
responsable o comunicación previa.
b. En los supuestos de conservación de la ediﬁcación y ruina, los propietarios del
inmueble.
c. En las actuaciones iniciadas de oﬁcio, los propietarios del inmueble o
beneﬁciarios de la actividad o servicio prestado.
Artículo 5.- Sustitutos del contribuyente
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2.b) del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de obras.
Artículo 6.- Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se reﬁere el artículo 42 de la Ley
58/2003, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas y entidades, en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

CAPÍTULO V.- BASE DE GRAVAMEN
Artículo. 7. Base de Gravamen
1.- Constituye con carácter general base de gravamen de la tasa el coste real y
efectivo de las obras, construcciones o instalaciones sujetas a la misma.
2.- El coste de las obras, construcciones e instalaciones se determinará en función
de su naturaleza y alcance, a partir de los documentos y mediante aplicación de los
criterios que, en su caso, establezca la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
de Construcciones, Instalaciones y Obras.
El coste real y efectivo de la actividad municipal, técnica y administrativa realizada
se determinará en función de las cantidades ﬁjadas en esta Ordenanza.
3. Se entenderá por obras mayores, con carácter general y a los efectos de la
presente Ordenanza Fiscal, aquellas que afecten a la estructura o elementos
estructurales de un inmueble y comprendiendo las obras nuevas de cualquier clase,
reformas y ampliaciones estructurales y obras de derribo estructurales, obras de
construcción, ampliación o adaptación que suponga la modiﬁcación de la
disposición interior de ediﬁcios, y en general todas aquellas que no puedan ser
denominadas como obras menores. Para la tramitación de licencias de obra mayor
será imprescindible la presentación de proyecto técnico.
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018
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4.- Se entenderá por obras menores, con carácter general y a los efectos de la
presente Ordenanza Fiscal, aquellas que estando incluidas dentro de la
enumeración del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se caracterizan por su
sencillez técnica y escasa entidad constructiva, consistiendo normalmente en obras
en donde el propietario ejerce la facultad del «ius possidendi» propio de su derecho
dominical otorgado por el artículo 338 del Código Civil, tales como el
acondicionamiento o adaptación no estructural de ediﬁcios. Para la tramitación de
licencias de obra menor no será imprescindible, salvo que sea expresamente
requerido por el Ayuntamiento, la presentación de proyecto técnico, sin perjuicio de
los requisitos que se exigen para cada tipo de licencia.
5.- El resto de operaciones o actividades sobre el territorio que no se incluyan
dentro de los conceptos de obra mayor o menor en los términos del artículo 165 del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, serán objeto de comunicación previa.

CAPÍTULO VI.- ACTOS COMUNICADOS
Artículo 8. Actos Comunicados
1. Están sujetas al régimen de actos comunicados mediante comunicación previa
las obras menores a las que se reﬁere el artículo 7.4 de la presente Ordenanza en
que se den las siguientes condiciones:
a. Que el coste de su ejecución, por materiales y mano de obra, no supere
20.000,00 euros.
b. Las que se reﬁeran, inicialmente, a los siguientes tipos de actuaciones:
1. Mantenimiento de partes no ediﬁcables de parcelas y solares:
1. A. limpieza/desbroce interior de parcelas/solares, sin movimientos
de tierras ni tala de arbolado.
1. B. Reparación de cierres de parcelas sin alteraciones estructurales.
2. Mantenimiento de fachadas y cubiertas de los ediﬁcios:
2. A. Limpieza, enfoscado o pintado de fachadas.
2. B. Cambio de carpintería exterior, persianas, barandas o similares.
2. C. Relevo de material de cubiertas sin alterar/afectar sus
condiciones, elementos estructurales o ediﬁcabilidad.
3. Mantenimiento y actualizaciones de las instalaciones de los ediﬁcios:
3. A. Sustitución de instalaciones privativas de la vivienda o local
(agua, electricidad, desagüe o similar).
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018
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4. Mantenimiento de los acabados interiores de los ediﬁcios:
4. A. Mantenimiento de acabados interiores de ediﬁcios en paredes,
suelos y falsos techos.
4. B. Reformas en cocinas o baños sin modiﬁcar las divisiones
interiores ni afectar a elementos estructurales.
5. Actividades:
5. A. Actividades: implantación, modiﬁcación o cambio de actividad.
c. Que, aunque el coste fuera inferior a dicha cantidad, no se trate de:
Actuaciones en vía pública.
Talas de árboles.
Adaptación integral o modiﬁcación sustancial de locales para ejercicio de
actividades sujetas a licencia municipal de apertura, declaración responsable
en el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas, o comunicación
previa cuando se trate de actividades comprendidas en el ámbito de
aplicación de la legislación medioambiental.
Implantación, ampliación o modiﬁcación de instalaciones propias de
actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la legislación
medioambiental, de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Obras que afecten a elementos estructurales de inmuebles, como forjados,
muros de carga y vigas.
Actuaciones de intervención en fachadas y cubiertas que supongan
alteración/afectación de sus condiciones, elementos estructurales o
ediﬁcabilidad, apertura, ampliación o modiﬁcación de huecos, y cerramientos
de terrazas, aunque no fueran visibles desde la vía pública.
2. Las obras menores que rebasen el presupuesto establecido en el apartado 1 del
presente artículo, se tramitarán por el procedimiento normal.
3. Los actos sujetos a comunicación previa abonarán la cuota prevista en el artículo
12 epígrafe 1 de la presente Ordenanza.
Artículo 9. Condiciones generales y efectos de la actuación comunicada
1. La actuación comunicada producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto
a cuya actuación se reﬁeran, pero no alterarán las situaciones jurídicas
privadas entre éste y las demás personas. Las obras se realizarán dejando a
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la comunicación
previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho
o actividad afectada, desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la
Administración municipal que declare tales circunstancias, podrá determinar
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento
previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente.
En ningún caso pueden realizarse obras o actuaciones en contra de la
legislación vigente en la materia o del planeamiento urbanístico debiendo
observa, en todo caso, las prescripciones de las Normas Subsidiarias
Provinciales de Guadalajara (BOPGU de fecha 03.06.87) y/o cualquier otro
instrumento de planeamiento vigente, pudiéndose ejecutar las obras menores
o ejercer las actividades descritas en la comunicación. Las dimensiones y
características de las obras y actividades no excederán de las comunicadas,
considerándose como clandestinas cualquier extralimitación de las mismas
sin perjuicio de las sanciones oportunas que puedan imponerse previo
expediente sancionador por infracción urbanística.
Cuando se pretenda introducir modiﬁcaciones durante la ejecución o ejercicio
se deberá comunicar de nuevo el hecho al Ayuntamiento, cumpliendo las
disposiciones vigentes en materia de ediﬁcación, infraestructuras, seguridad
y salud en el trabajo.
La habilitación para el ejercicio de actuaciones sujetas a comunicación previa,
no prejuzga la situación y efectivo acomodo de las obras a la normativa
aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de control
que corresponden a la Administración. La inactividad de la Administración no
implicará la subsanación de los defectos o irregularidades que presente el
acto, la operación o la actividad objeto de comunicación.
Sin perjuicio de lo indicado en el anterior apartado, las obras podrán
entenderse autorizadas de acuerdo a los datos declarados y documentos
aportados. Supuesto de discordancia sustancial entre esos datos y
documentos y la realidad, la administración municipal requerirá a los
interesados a ﬁn de que soliciten licencia por el procedimiento ordinario en
los plazos legalmente establecidos conforme a la realidad de las obras en
ejecución, con adopción de las medidas que considere necesarias para la
suspensión de las mismas.
No surtirá efecto si con ella se pretende llevar a cabo una ocupación del
dominio público.
El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales el
impreso conteniendo la comunicación, facilitando el acceso a la obra o
actividad al personal de dichos servicios, para inspecciones y comprobaciones
sobre el cumplimiento de la normativa aplicable.
El promotor de las actuaciones podrá iniciarlas a partir del momento de
presentación de la comunicación previa sin perjuicio de que, dentro de los
quince días hábiles siguientes a contar desde la entrada en el Registro de la
comunicación, el Ayuntamiento, pueda remitir escrito de disconformidad,
señalando la necesidad de presentar solicitud de licencia o autorización
especíﬁca o requerir ampliación de la información facilitada, en cuyo caso, se
interrumpirá el cómputo del plazo, reiniciándose una vez cumplimentado
dicho requerimiento.
Las obras deberán realizarse en el plazo de seis (6) meses desde la fecha de
la comunicación. Transcurrido este plazo se entiende caducada la licencia,
salvo que el interesado solicite prórroga o aplazamiento para la ejecución de
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

las obras interrumpiendo el cómputo del plazo. La prórroga para la ejecución
de las obras solicitadas podrá alcanzar hasta un máximo de doce (12) meses
de plazo.
No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones
autorizadas.
En los supuestos de transmisión de la titularidad, el antiguo y el nuevo titular
deberán comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación.
En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos
que como consecuencia de las obras se originen en las vías públicas y demás
espacios colindantes, y a mantener éstos en condiciones de seguridad,
salubridad y limpieza.
Quedará prohibido colocar en vía pública cualquier clase de objetos y
materiales de construcción que puedan entorpecer el tránsito público y si ello
resultase inevitable, estarán sólo el tiempo imprescindible para su retirada o
traslado dentro de la obra, siempre disponiendo de las debidas medidas de
seguridad para la circulación de personas y vehículos, salvo que se disponga
de autorización especíﬁca.
En los supuestos de apertura y cambio de titularidad, el nuevo titular de la
actividad vendrá obligado a la adopción de todas aquellas medidas que
vinieren impuestas por disposiciones de carácter general y contará con
contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios con una empresa de mantenimiento autorizada.
Cuando se desee ejercer una actividad en locales declarados sin uso se
deberá contar con las comunicaciones, declaraciones responsables o licencias
urbanísticas que correspondan.
Las obras o actividades deberán contar previamente con las correspondientes
autorizaciones, licencias o permisos municipales o de cualquier otra
administración pública, organismo, empresa suministradora o instaladora,
exigidos conforme a la normativa sectorial.
Estará condicionada al reciclaje de residuos procedentes de la obra a realizar
debiendo ser transportados por un recogedor-transportista autorizado a la
planta de tratamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición y el Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.

CAPÍTULO VII.- EXENCIONES, BONIFICACIONES Y SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN
Artículo 10. Exenciones, boniﬁcaciones y supuestos de no sujeción
No se concederán otros beneﬁcios ﬁscales que los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales.
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018
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CAPÍTULO VIII.- CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 11.- Cuota tributaria
Las cuotas tributarias que procede abonar por las tasas correspondientes a cada
uno de los servicios urbanísticos que constituyen el hecho imponible, se determinan
mediante la aplicación de las siguientes tarifas:
a) Tasa por la tramitación de licencias o autorizaciones urbanísticas.
b) Tasa por la tramitación de expedientes urbanísticos tendentes a la
conservación de la ediﬁcación.
Artículo 12. TARIFA A: TASA POR LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS O
AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS
EPÍGRAFE 1.-OBRAS MENORES
A.1.1
Con presupuesto de ejecución material hasta 600,00 €uros
A.1.2
Con presupuesto de ejecución material de 600,01 a 3.000,00 €uros
A.1.3
Con presupuesto de ejecución material de 3.000,01 a 6.000,00 €uros
A.1.4
Con presupuesto de ejecución material a partir de 6.000,01 €uros
A.1.5
Vallado total o parcial
EPÍGRAFE 2.-OBRAS MAYORES
A.2.1
Con presupuesto de ejecución material hasta 20.000 €uros
A.2.2
Con presupuesto de ejecución material de 20.000,01 a 30.000 €uros
A.2.3
Con presupuesto de ejecución material superior a 30.000 €uros
A.2.4
Demolición de construcciones
A.2.4.1
Demolición de construcciones hasta 150 m2
2
A.2.4.2
Demolición de construcciones a partir de 150 m
EPÍGRAFE 3.-EVALUACIÓN AMBIENTAL
A.3.1
Si se requiere un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se añadirá,a la cuota
resultante por aplicación de la base correspondiente de las obras, además del coste
correspondiente a la publicación del anuncio)
EPÍGRAFE 4.-SEGREGACION
A.4.1
Segregación en Suelo Urbano
A.4.2
Segregación en Suelo Rustico
EPÍGRAFE 5.-AGRUPACIÓN
A.5.1
Agrupación en Suelo Urbano
A.5.2
Agrupación en Suelo Rustico
EPÍGRAFE 6.- OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN
A.6.1
Licencias de Ocupación y/o Utilización
A.6.2
Cambio de uso
EPÍGRAFE 7.- LEGALIZACIÓN OBRAS
A.7.1
Legalización.110% s/tasas de licencia.
EPÍGRAFE 8.- ACTIVIDAD DE COMPROBACIÓN URBANÍSTICA
A.8.1
Por cada acto de comprobación in situ que se precise realizar para veriﬁcar la subsanación
de deﬁciencias o disconformidades indicadas en un informe anterior.
A.8.2
Por cada acto de comprobación in situ, a instancia del interesado, una vez realizada la
primera visita por los mismos conceptos
EPÍGRAFE 9.- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
A.9.1
Nueva instalación por unidad
A.9.2
Modiﬁcaciones de instalación
EPÍGRAFE 10.- DOCUMENTACIÓN URBANISTICA
A.10.1
Información urbanística
A.10.1.1
Certiﬁcado de caducidad de la acción para restablecer la legalidad urbanística.
A.10.1.2
Certiﬁcado de antigüedad de las construcciones si requieren visita técnica.
A.10.1.3
Certiﬁcado de antigüedad de las construcciones no requieren visita técnica.
A.10.1.4
Cualesquiera otros certiﬁcados urbanísticos emitidos a solicitud del interesado.
EPÍGRAFE 11.- OTRAS ACTUACIONES Y/O USO DEL SUELO
A.11.1
Otras actuaciones y/o uso del suelo no incluidos en los apartados anteriores.

CUOTA
20,00€uros
50,00€uros
80,00€uros
2% del P.E.M
50,00 €uros
120,00 €uros
150,00€uros
0,6% del P.E.M
110,00 €uros
180,00 €uros
220,00 €uros

150,00 €uros
75,00 €uros
100,00 €uros
50,00 €uros
100,00 €uros
60,00 €uros

100,00 €uros
100,00 €uros

300,00 €uros
120,00 €uros

60,00 €uros
80,00 €uros
60,00 €uros
120,00 €uros
110,00 €uros

Artículo 13. TARIFA B: TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
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TENDENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EPÍGRAFE 1.- RUINA URBANÍSTICA
B.1.1
Actuaciones administrativas y técnicasllevadas a cabo por la Administración municipal para la 100,00 €uros
tramitación de expediente contradictorio de ruina, sea iniciado de oﬁcio o a instancia del
interesado, y con independencia del resultado del mismo (2,5% del importe de las obras
necesarias conforme al informe pericial emitido al efecto con el mínimo indicado).
B.1.2
Ruina Inminente:Actuaciones administrativas y técnicas que concluyan con la declaración de 120,00 €uros
ruina inminente (2,5% Presupuesto de demolición con el mínimo indicado)
EPÍGRAFE 2: EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
B.2.1
Actuaciones administrativas y técnicasllevadas a cabo por la Administraciónmunicipal
120,00 €uros
tendentes a la ejecuciónsubsidiaria de las obras y medidas cautelares, ordenadas en los
procedimientos tendentes a garantizar elcumplimiento de deber de conservaciónde los
propietarios y en las declaraciones de ruina inminente o ruina urbanística, y no ejecutadas
debidamente por los obligados (2,5% del importe de las obras necesarias conforme al informe
técnico emitido al efecto con el mínimo indicado)

CAPITULO IX.- NORMAS DE GESTIÓN, DECLARACIÓN E INGRESO
Artículo 14.Normas de Gestión
1. La tasa por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de
autoliquidación, cuando el servicio se preste a petición del interesado y
mediante liquidación practicada por la Administración municipal en el
supuesto que se inicie de oﬁcio.
2. En general, la solicitud deberá contener toda la información necesaria para la
determinación de todos los elementos de la misma, además del presupuesto
o coste previsto de la obra para la emisión de la liquidación provisional del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
En los casos en que resulte preciso, se acompañará los correspondientes proyectos
técnicos visados por el Colegio Oﬁcial competente.
3. Si la solicitud se reﬁere a varias actuaciones sujetas a estas tasas, se
liquidarán, cada una de ellas, conforme a la tarifa que corresponda aun
cuando se tramiten en un único expediente.
4. El sujeto pasivo habrá de presentar el impreso de autoliquidación
normalizado que para cada tipo de servicio se establezca por el Ayuntamiento
y realizar su ingreso en la entidad ﬁnanciera autorizada, lo que deberá
acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud. El ingreso
de la autoliquidación no determina en modo alguno la conformidad con la
solicitud, declaración responsable o comunicación previa presentada, cuya
resolución o veriﬁcación se ajustará exclusivamente a la legislación
urbanística vigente.
5. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá
hacerse constar que el solar se halla completamente expedito sin ediﬁcación
que impida las obras. En caso contrario, habrá de solicitarse, previa o
simultáneamente licencia para demolición.
6. Si después de formulada la solicitud de licencia o de obtenida ésta se
modiﬁcase o ampliase el proyecto deberá interesarse en la Administración
municipal la oportuna licencia para tales variaciones, con carácter previo a la
ejecución de las mismas, aportando el nuevo presupuesto o reformando, en
su caso, planos y memorias. Se exceptúan las modiﬁcaciones de carácter
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018
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mínimo que se produzcan por exigencias del desarrollo de la obra.
7. La ejecución de los actos a que esta Ordenanza se reﬁere quedarán sujetos a
la vigilancia, ﬁscalización y revisión por parte del Ayuntamiento que la
ejercerá por parte de sus técnicos.
8. Las licencias que se concedan no tendrán efectividad y por tanto no podrán
iniciarse las obras hasta que no se cumplimenten los requisitos o condiciones
que en las mismas se exijan.
9. El pago de la tasa y, en su caso, 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.

Artículo 15.Liquidación
El importe de la autoliquidación será a cuenta de la liquidación de la tasa que se
apruebe conforme a las tarifas contenidas en esta Ordenanza.
En el caso de licencias, el abono de la tasa íntegra será requisito previo para la
expedición de la misma.
Conjuntamente con la resolución en que se dicte una orden de ejecución o medida
cautelar de realización de obras de conservación al propietario de un inmueble,
será girada la liquidación de la tasa por prestación de servicios urbanísticos
conforme a las reglas contenidas en la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 16.- Obligaciones formales
1. El sujeto pasivo está obligado a presentar ante el Ayuntamiento cuanta
documentación sea necesaria para la comprobación de las actuaciones
llevadas a cabo por el mismo.
2. El inicio de cualquier actividad urbanística de las recogidas en la presente
ordenanza, obliga al sujeto pasivo a presentar justiﬁcación de la ﬁnalización
de la misma en el plazo de un mes desde su conclusión.
3. En el caso de actividades sujetas al Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, y al objeto de la emisión de la liquidación provisional
del mismo, el sujeto pasivo deberá aportar, siempre que estuviera visado por
el Colegio Oﬁcial correspondiente, presupuesto de ejecución material. De no
ser así, se aportará la información suﬁciente para la aplicación de los módulos
que, para cada tipo de construcciones, obras o instalaciones estuviera
establecido por la Ordenanza del impuesto o, cuando esto no resultara
posible, se aportará presupuesto que contemple el valor de las obras que se
vayan a autorizar.
4. Si se solicitase licencia de primera ocupación el interesado deberá aportar la
siguiente documentación: certiﬁcado ﬁnal y del presupuesto de la obra visado
por el Colegio Oﬁcial, justiﬁcante de haber efectuado la declaración de alta en
el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana en la Gerencia
Territorial de la Dirección General del Catastro, certiﬁcado de eﬁciencia
energética del ediﬁcio terminado, certiﬁcado del Gestor de Residuos de
construcción y/o demolición, que acredite el cumplimiento del Real Decreto
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 120 fecha: lunes, 25 de Junio de 2018
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105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición y del Decreto 189/2005, de 13 de
diciembre, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición así como el Libro del Ediﬁcio (Decreto
81/2007, de 19 de junio).

CAPÍTULO X.-INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 17.Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la caliﬁcación de infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a las mismas corresponda 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 legislación local.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada cualquier otra disposición sobre la materia anterior a la presente
Ordenanza o se oponga a la misma.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, tras su aprobación deﬁnitiva, al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Guadalajara,
manteniendo su vigencia hasta su modiﬁcación o derogación expresa.
En Abánades, a dieciocho de junio de dos mil dieciocho. EL ALCALDE-PRESIDENTE.
Fdo.: Luis Miguel Foguet Pariente
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