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administración local
AYUNTAMIENTOS
FUENTE EL FRESNO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
El Pleno del Ayuntamiento de Fuente el Fresno, en sesión ordinaria celebrada el día 29-12-2017,
acordó la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de tasas por la prestación de Servicios Urbanís ticos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re Firmado digitalmente por "Jefe de Negociado del B.O.P." JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 09-04-2018
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guladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se sometió el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a con tar desde el día siguiente a la inserción del anuncio de aprobación inicial el Boletín Oficial de la Pro vincia, sin que se presentasen alegaciones. Por lo que se tiene por aprobada definitivamente la si guiente ordenanza.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS URBANÍSTICOS
Artículo 1. Fundamento y objeto.
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Consti tución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi men Local, y de conformidad con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa
por el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto al artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible de la tasa viene constituido por la actividad municipal, tanto técnica como
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere los artí culos 165 y 169.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba nística de Castilla-La Macha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, y que hayan
de realizarse en el término municipal se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía pre vistas en la legislación sobre el suelo y en el Plan General de Ordenación Urbana de este municipio y,
en su caso, al proyecto y condiciones en que la licencia de obras fue concedida.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad municipal a que se refiere
la presente ordenanza.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la
consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por el otorgamiento de las li cencias urbanísticas previstas en la Normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y los
contratistas de las obras.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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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 1 del artículo 35.2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
(1) Son obligados tributarios, entre otros:
- Los contribuyentes.
- Los sustitutos del contribuyente.
- Los obligados a realizar pagos fraccionados.
- Los retenedores.
- Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
- Los obligados a repercutir.
- Los obligados a soportar la retención.
- Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
- Los sucesores.
Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no
tengan la condición de sujetos pasivos.
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 artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo esta blecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri butaria.
Artículo 5. Cuota tributaria.
Constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se
entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuestos aná logos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales
de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco
los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que
no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Cuota2
0,03 euros por m2 con un mínimo de 120,00 euros
0,03 euros por m2 con un mínimo de 120,00 euros y un máximo de 300
euros
Autorización Administrativa de División Horizontal
50 euros
Obras sometidas a Comunicación previa
18,03 euros
Licencias de Obras
0,02% de la Base Imponible con un mínimo de 18,03 euros
Primera utilización de los edificios y modificación del uso de los 0,30 e/m2 de la superficie útil con un mín. de 18,03 euros y un máx. de
mismos
300 euros
Expediente de declaración de ruina
100 euros
Certificado de los servicios urbanísticos
30 euros
Cédula Urbanística
10 euros
Colocación de rótulos y toldos
10 euros
Certificado Acreditativo Antigüedad y/o Construcción de elementos
10 euros
de Edificación
Actividades sometidas a comunicación previa
150 euros
o declaración responsable
Actividad
Parcelaciones, reparcelaciones, y segregaciones urbanas
Parcelaciones, reparcelaciones, y segregaciones rústicas
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Actividades sometidas a licencia de actividad según superficie

Cambios de Titularidad de licencia de actividad
Cambio de denominación social
Copias de planos

Hasta 100 m2: 180,03 euros
De 101 a 200 m2: 300,51 euros
De 201 a 300 m2 : 390,66 euros
De 301 a 400 m2: 488,81 euros
Más de 400 m2 : 570,96 euros
50% de su importe originario
50% de su importe originario
0,75 euros/hoja

(2) La Legislación vigente permite fijar cualquier fórmula para la cuantificación de la tasa de la
ordenanza fiscal siempre y cuando no exceda del coste de la actividad administrativa, en este sentido
(STS de 15 de marzo de 1995).
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Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos en la Normativa urbanística y la resolu ción recaída sea denegatoria, se reducirá la cantidad un 75% de la cuota correspondiente.
Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se
dicte la oportuna resolución o de que se complete la actividad municipal requerida o se declare cadu cidad del procedimiento, se reducirá la cantidad un 75% la cuota correspondiente.
Artículo 6. Devengo.
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 urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
Cuando las obras o actividades se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna li cencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a de terminar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación de esas obras o
su demolición si no fueran autorizables.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denega ción de la Licencia solicitada o por la concesión de esta condicionada a la modificación del proyecto
presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Artículo 7. Normas de gestión.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística, presentarán la oportuna so licitud en el Registro General del Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en las Ordenanzas
municipales correspondientes de regulación de actividades y obras.
Artículo 8. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de di ciembre, 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 Hacien das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 10. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Macha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, así como en la Ordenanza Fiscal General
aprobada por este Ayuntamiento.
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DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ce lebrada el día 29-12-2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia derogando las ordenanzas anteriores sobre la misma materia y permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
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