
ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN ACTOS DE

CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO Y PRESTACIÓN DE OTROS
SERVICIOS URBANÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS.
(Suplemento al BOCM, núm.111, de 11 de mayo de 2004) 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.- En uso de las facultades conferidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por la intervención municipal en actos de construcción, edificación y uso del
suelo y prestación de otros servicios urbanísticos y administrativos, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal técnica y administrativa desarrollada con motivo de la

intervención municipal requerida por la legislación que a continuación se indica para la
concesión de las licencias, autorizaciones y actuaciones que se detallan:

1. Licencias, autorizaciones e intervención municipal en los actos detallados en los
artículos 151, 155 y 156 de la Ley 9/2001, de 17 de junio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, incluidas las licencias de primera ocupación o utilización de construcciones
o edificios en los supuestos en que conforme a la mencionada Ley 9/2001 no se
concediera junto con las licencias de obras.

2. Licencias municipales de actividad y de apertura de establecimientos que resulten
exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluidas la licencia específica para
venta de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 30.11 de la Ley 5/2002, de 27
de junio, de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de
Madrid, y la licencia de funcionamiento a que se refiere el artículo 8 de la Ley 17/1997,
de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

b) La actividad municipal técnica y administrativa desarrollada a instancia de parte con
motivo de la expedición de los documentos o de la tramitación de los procedimientos
que a continuación se detallan:

- Prórroga, caducidad o transmisión de licencias o autorizaciones.
- Certificados sobre expedientes e informes urbanísticos.
- Figuras de planeamiento.
- Declaración de ruina.
- Gestión urbanística: proyectos de urbanización, de compensación, constitución de

entidades colaboradoras (estatutos, bases, constitución, modificación y extinción de
Juntas de Compensación, entidades de conservación, etc.), y demás regulados en la
legislación urbanística.

- Expropiación forzosa a favor de particulares.
- Consultas y cédulas e informes urbanísticos.
- Certificados basados en informes urbanísticos (antigüedad, agrupación  de parcelas,

etc.)
- Informes en expedientes promovidos por otras Administraciones Públicas.
- Modificación de proyectos de obras mayores.



Artículo 3. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas
por los servicios o actividades municipales que constituyen el hecho imponible, quienes sean
propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen
las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras, o contratistas de las mismas.

En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente con carácter solidario,
los determinados en el artículo 23.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 4. Responsables.- 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias como
sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria. 
2. 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 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible (última modificación publicada en BOCM núm.10, de 12 de enero
de 2006).- Está constituida por el coste real o previsible de los actos de construcción,
edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 2 de esta ordenanza y cuya intervención
municipal, o prestación de otros servicios urbanísticos y administrativos que a ellos se refieran,
constituyen el hecho imponible de la tasa.

Artículo 6. Cuota tributaria.- Epígrafe 1. En los siguientes supuestos, la cuota tributaria será el
resultado de aplicar a la base el tipo de gravamen que se señala:

1.1.Obras de edificación y de construcción e implantación de instalaciones de toda clase de
nueva planta: 2 por 100.

1.2.Obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación de edificios, construcciones e
instalaciones ya existentes, cualquiera que sea su alcance, finalidad y destino: 2 por 100.

1.3.Obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional: 2 por 100.
1.4.Demolición de construcciones y los edificios, salvo en los casos declarados de ruina física

inminente: 2 por 100.
1.5.Primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general: 1 por 100.
1.6.Cerramiento de fincas, muros y vallados: 2 por 100.
1.7.Apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación: 2 por 100.
1.8.Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes: 2

por 100.
1.9. Instalación de invernaderos o instalaciones similares: 2 por 100.
1.10. Instalaciones que afecten al subsuelo: 2 por 100.
1.11. Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y colocación de antenas

o dispositivos de telecomunicaciones de cualquier clase: 2 por 100.
1.12. Construcciones de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías

públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la
configuración del territorio: 2 por 100.

1.13. Actos comunicados a que se refiere el artículo 156 de la Ley 9/2001: 2 por 100.
1.14. Informes en expedientes promovidos por otras Administraciones Públicas: 2 por 100.

Epígrafe 2. En los siguientes supuestos, la cuota tributaria será la cantidad fija que se señala:

2.1. Cambio objetivo, total o parcial del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones:
250 euros.
2.2. Colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública: 125 euros.
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2.3. Expedición de documento justificativo de transmisión de licencias o autorizaciones: 180
euros.
2.4. Expedición de certificados de expedientes urbanísticos: 180 euros.
2.5. Tramitación de expedientes de declaración de ruina: 270 euros.
2.6. Tramitación de constitución, modificación y extinción de entidades colaboradoras,
consorcios, mancomunidades y otros organismos: 900 euros.
2.7. Consultas y cédulas urbanísticas:
- referidas a parcelas o solares: 90 euros por parcela o solar.
-resto de consultas: a 600 euros.
2.8. Certificados basados en informes urbanísticos (antigüedad, agrupación de parcelas, etc.):
180 euros.
2.9. Actos de parcelación en suelo rústico:
-sobre superficies menores o iguales al triple de la unidad mínima de cultivo: 360 euros.
- sobre superficies mayores que el triple de la unidad mínima de cultivo: 600 euros.

Epígrafe 3.- En la tramitación de las siguientes figuras de planeamiento y expedientes de gestión
urbanística, la cuota tributaria será:

3.1. Planes de sectorización, planes parciales o especiales de ordenación, Estudios de Detalle y
Proyectos de Urbanización: por cada una de las figuras de planeamiento que se presente al
trámite según la legislación vigente en la materia, la cantidad en euros que resulte de multiplicar
el tipo en euros/metros cuadrados de la siguiente tabla por la superficie en metros cuadrados
comprendida en la figura de planeamiento:

Superficie en m2 Euros / m2

Hasta 100.000 0,030
Exceso de 100.000 hasta 500.000 0,015
Exceso de 500.000 hasta 1.000.000 0,010
Exceso de 1.000.000 0,006

Si en la aplicación de esta tabla resultara una cantidad inferior a 500 euros, la cuota será
de 500 euros. Se consideran incluidas en este epígrafe las modificaciones de las figuras
indicadas, a las que se aplicará la misma tabla multiplicada por el factor 0,25.
3.2. Proyectos de delimitación de ámbito de actuación, de áreas de reparto y de unidades de
ejecución: por cada una de estos expedientes de gestión que se tramite, la cantidad en euros que
resulte de aplicar la tabla del epígrafe 3.1, multiplicada por el factor 0,5, a la superficie afectada
por el expediente.

Si en aplicación de esta tabla resultara una cantidad inferior a 200 euros, la cuota será de
200 euros.
3.3. Proyectos de reparcelación: por cada proyecto que se tramite, la cantidad en euros que
resulte de aplicar la tabla del epígrafe 3.1, multiplicada por el factor 1,2, a la superficie afectada
por el proyecto.

Si en aplicación de esta tabla resultara una cantidad inferior a 600 euros, la cuota será de
600 euros.
3.4. Expropiación forzosa a favor de particulares: por cada solicitud de expropiación de bienes y
derechos que se formule y tramite, la cantidad en euros que resulte de aplicar la tabla del
epígrafe 3.1 a la superficie afectada por la expropiación.

Si en aplicación de esta tabla resultara una cantidad inferior a 500 euros, la cuota será de
500 euros.
3.5. Señalamiento de alineaciones, tira de cuerdas y rasantes: por cada solicitud de señalamiento
de alineaciones y rasantes, tanto interiores como exteriores que se formule, la cantidad en euros
que resulte de multiplicar 1,50 euros por los metros lineales señalados.
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Epígrafe 4.- Actos de parcelación en suelo urbano: la cuota tributaria será la cantidad en euros
resultante de multiplicar por 60 la media aritmética entre el número inicial y el número final de
parcelas afectadas por el proceso de parcelación, con arreglo a la siguiente fórmula:

Cuota tributaria = 60 x (número inicial parcelas + número final parcelas) / 2

Epígrafe 5.- Prórroga de licencias o autorizaciones: la cuota tributaria será el 30 por 100 del
resultado en euros de actualizar a la fecha del devengo el importe de la tasa que correspondiese
abonar en su momento por la licencia o autorización prorrogada.

Epígrafe 6.- Licencias de actividad y de apertura de establecimientos: 

6.1. Locales comerciales de cualquier clase, incluidos los regulados por la Ley 17/1997, de 4 de
julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: la cuota tributaria será una cantidad
fija de 500 euros, más 250 euros por cada 100 metros cuadrados o fracción en que la superficie
del local exceda de 100 metros cuadrados.
6.2. Naves industriales: la cuota tributaria será una cantidad fija de 1.000 euros, más 100 euros
por cada 100 metros cuadrados o fracción en que la superficie de la nave exceda de 500 metros
cuadrados.
6.3. En ambos casos, si la actividad sujeta a licencia requiere de instalaciones específicas para
las que sea exigible proyecto técnico, la cuota tributaria se incrementará en el 2 por 100 del
coste de dicha instalación, según el presupuesto del proyecto.

Epígrafe 7.- En todos los supuestos en que proceda de los enumerados en los epígrafes
anteriores de este artículo la cuota tributaria deberá incrementarse:

7.1. Cuando la intervención municipal que constituye el hecho imponible deba incluir, de
acuerdo con la normativa que la regule, la realización de publicaciones o comunicaciones
preceptivas: en la cantidad en que se fije el coste efectivo para el Ayuntamiento de dichas
publicaciones o comunicaciones.
7.2. En los casos en que la intervención municipal que constituye el hecho imponible requiera la
emisión de informe de evaluación ambiental de actividades relacionadas en el anexo quinto de
la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, según los
artículos 41 y siguientes de la misma: en la cantidad de 300 euros.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.- 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, conforme dispone el artículo 9 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 8. Devengo (última modificación publicada en BOCM núm. 10, de 12 de enero de
2006).- 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos:

a) Si los actos a que se refiere el artículo 2 de esta ordenanza se hubieran iniciado o
ejecutado previa solicitud de la oportuna licencia, se entenderá iniciada dicha actividad
en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Si los actos a que se refiere el artículo 2 de esta ordenanza se hubieran iniciado o
ejecutado sin haber solicitado la oportuna licencia, la tasa se devenga cuando se inicie
efectivamente la actividad municipal de intervención sobre el acto en cuestión.

c) La tasa de licencia de primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones,
de no mediar solicitud expresa, se devenga cuando el edificio o instalación esté
terminado y en condiciones de albergar el uso a que se destine. De no acreditarse por
otro medio la terminación, se entenderá en todo caso terminado el edificio o instalación
cuando haya transcurrido el plazo de terminación de las obras establecido en la licencia
de obras.
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2. El inicio de cualquiera de los actos de uso del suelo, construcción y edificación para la
implantación y el desarrollo de actividades detallados en los artículos 151, 155 y 156 de la Ley
9/2001, de 17 de junio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a los que se refiere el artículo 2
de esta ordenanza, sin previa solicitud de la oportuna licencia, autorización o intervención
municipal, dará lugar a la imposición de un recargo calculado sobre el importe total de la tasa
que corresponda por dicha intervención.

Si la tasa se devenga dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al inicio del acto de
uso del suelo sujeto a la intervención municipal, el recargo será del 5, 10 o 15 por 100,
respectivamente. Este recargo excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse por la no
solicitud de la licencia y los intereses de demora devengados.

Si la tasa se devenga una vez transcurridos doce meses desde el inicio del acto de uso
del suelo sujeto a intervención municipal, el recargo será del 20 por 100 y excluirá las sanciones
que hubieran podido exigirse por la no solicitud de licencia. En este caso se exigirán los
intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los doce
meses hasta el momento del devengo de la tasa.

3. La obligación de contribuir no varía cuando la solicitud fuese denegada o la concesión se
condicionase a la modificación del proyecto presentado o el cumplimiento de algún requisito
legalmente exigible. No se devengará tasa cuando la denegación se acordare por cambio
sobrevenido de normativa o planeamiento, o por motivos sociales o ambientales.

4. Cuando fueren posibles la renuncia y el desistimiento, el solicitante que renunciare o
desistiere de la solicitud antes de la concesión o del plazo legal para dictar resolución expresa
tendrá derecho a la devolución del 25 por 100 de la tasa exigible. En todo caso se respetarán las
cuantías mínimas establecidas.

Artículo 9. Gestión.- 1. Las personas interesadas en la actuación municipal presentarán
previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud acompañada de la documentación
legalmente exigida y cuantos datos detallados permitan comprobar el hecho imponible, la
cuantía de la tasa y demás elementos tributarios.
2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que se practicará en los impresos
habilitados al efecto por la Administración municipal. Dichas autoliquidaciones tendrán el
carácter de provisionales, a cuenta de la liquidación definitiva que corresponda tras la
comprobación posterior al término del expediente, momento en el cual se exigirá la liquidación
complementaria o, en su caso, se devolverá la cantidad abonada en exceso. El pago se acreditará
acompañando copia del recibo a la solicitud, y no supondrá en ningún caso prueba de la
concesión de lo solicitado.

Artículo 10. La presente tasa es compatible con la tasa por ocupación de terrenos de dominio
público, pudiendo liquidarse conjuntamente y resolverse en un solo expediente.

Artículo 11. El pago de la tasa regulada en la presente ordenanza no libera de la obligación de
pagar cuantos daños se causen en los bienes municipales de forma que cuando la realización de
la obra lleve aparejada la destrucción o deterioro de los bienes municipales, el contratista,
promotor o dueño de la obra estará obligado al reintegro del coste total de los gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Podrá sustituirse dicho depósito previo por aval bancario solidario con exclusión de los
beneficios de excusión o división. Cuanto se trate de empresas explotadoras de servicios de
suministros podrá sustituirse el mencionado aval por obra por otro permanente y por el importe
que fije la Comisión de Gobierno, previo informe de los Servicios Técnicos y de Intervención.

Artículo 12. Infracciones y sanciones.- En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias
y sanciones correspondientes se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

La presente ordenanza fiscal deroga la anterior ordenanza fiscal reguladora para la exacción
dela tasa por la prestación de servicios y realización de actividades para el otorgamiento de
licencias urbanísticas, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 62,
de fecha 14 de marzo de 2000.

DISPOSICIÓN FINAL.

Esta ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 18 de febrero de 2004 y expuesta al público mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid número 49, de 27 de febrero de 2004. No habiéndose
presentado ninguna reclamación durante el período de exposición al público, se tiene por
definitivamente aprobada, en aplicación de lo previsto en el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, comenzará a aplicarse a partir del mismo y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.


