ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
I.

PRECEPTOS GENERALES

Art.1.- El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y
tributaria reconocida al Municipio de Burgos en su calidad de Administración Pública
de carácter territorial en los artículos 4.1.a) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los
artículos 15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/04 , de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

II.

EL HECHO IMPONIBLE

Art.2.- Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad técnica y administrativa
del Ayuntamiento, tendente a verificar los actos de edificación y uso del suelo que
hayan de realizarse dentro del Término Municipal, para determinar si se ajustan a la
normativa sobre suelo y ordenación urbana sujetos a previa licencia, que se
mencionan a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León:
a) Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
b) Ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases.
c) Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente.
d) Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones.
e) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones.
f) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos, sin perjuicio de lo previsto en
el Epígrafe 5.4. de la Ordenanza Fiscal Nº 201.
g) Actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y
análogas.
h) Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces públicos.
i) Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general.
j) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

k) Cerramientos y vallados.
l) Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable.
m) Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública.
n) Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos
autorizados.
ñ) Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento urbanístico.

III.

DEVENGO

Art. 3.- 1. La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la actividad municipal
que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si
el sujeto pasivo la formulare expresamente, sin perjuicio de que no se tramite el
expediente sin que el solicitante haya efectuado el pago.
2. Cuando las obras se hubieren iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia
de la incoación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización
de esas obras o su demolición si no fueran legalizables.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por
la concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni
por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida aquélla.

IV.

EL SUJETO PASIVO

Art. 4.- 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad
administrativa que constituye el hecho imponible.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas
de obras, conforme se determina en la Ordenanza Fiscal General, si la hubiere, y en
el 23. 2. b) del Real Decreto Legislativo 2/04.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General
Tributaria.
4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
Síndicos, Interventores o Liquidadores de quiebras, concursos, Sociedades y

Entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
Ley General Tributaria

V.

TARIFAS

Art.5.- 1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, que al inicio de cada
ejercicio anual, se incrementará en el I.P.C. correspondiente según publicación del
I.N.E. En caso de IPC negativo, se aplicará tipo IPC 0
OBRAS MENORES
OBRAS MAYORES
PRIMERA OCUPACIÓN
TRANSMISIÓN DE LICENCIA
PRÓRROGA DE LICENCIA
SUSPENSIÓN DE LICENCIA

3 EUROS
20 EUROS
15 EUROS
5 EUROS
5 EUROS
5 EUROS

2. La notificación de la caducidad de la licencia, exigirá que el comienzo o terminación
de los actos de uso del suelo para los que fue concedida requiera de previa solicitud y
obtención de nueva licencia. La cuota tributaria que se devengue por la concesión de
la nueva licencia se calculará siguiendo las mismas reglas que operaron para girar la
Tasa por la Licencia caducada.
4. Independientemente de la cuota que se liquide, el titular deberá abonar todos los
gastos que se produzcan como consecuencia de los daños y desperfectos que se
originen en la vía pública o en los servicios municipales, con motivo de dichas obras.
5. Las Tasas a que se refiere el número anterior se satisfarán en todo caso y sin
perjuicio de lo previsto en la Ordenanza Fiscal número 509, reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

VI.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Art. 6.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza no se concederá ninguna
clase de exenciones ni bonificaciones en la exacción de esta Tasa.

VII.

NORMAS DE GESTION

Art. 7.- 1. La Tasa se devengará con la presentación de la solicitud que inicie el
expediente.
2. El pago, que deberá ser simultáneo o previo a la solicitud, se realizará en las
dependencias municipales o mediante ingreso bancario. Tratándose de cantidades
superiores a 30 euros deberá realizarse mediante transferencia bancaria.
3. Los responsables de la oficina administrativa cuidarán de no admitir ni cursar ningún
documento gravado sin que se haya cumplido previamente el requisito del pago

VIII.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Art. 8.- Se considerarán infracciones tributarias las tipificadas como tales en la Ley
General Tributaria, siendo sancionadas con arreglo a lo establecido en ella y en la
normativa de desarrollo. Asimismo, por lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General
de este Ayuntamiento, si existiera.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2009, entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

