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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR O TORGAMIENTO DE LAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y
ORDENACIÓN URBANA

ü

Aprobada inicialmente 25 mayo 2001 B.O.P:

ü

Modificación inicial 29 noviembre 2001 B.O.P:

Modificación del Art. 10 para el depos ito de f ianza p or los p osibles daños causados alosbienes
de dominio publico como consecuencia de las obras realizadas por los particulares.
-----------------

Artículo l. -Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículo s 1 33.2 y 142 de la Constitución
y p or el artículo 106 de la Ley 7/85, d e 2 de Abril, reguladora de las Bas es de Régimen Local, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 h) d e la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
modificación del régimen legal de las Tas as Estat ales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la “ TAS A POR
OTORGAMIENTO D E LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA
LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA”que se regirá por la Presente
Ordenanza Fiscal, cuy as normas at ienden a lo p revenido en el art ículo 58 de la citadaLey39/88.

Artículo 2. - Hecho imponible
l.- Constituye e l hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, t endente a verificar los actos de edificación y uso del suelo a que, se refiera la
legislación urbanística vigente en cada momento, y que hayan de realizarse en el término
municipal, se ajusten a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada
legislación y en el Instrumento de Planeamiento vigente en este Municipio.
2.- A t enor de lo p receptuado por el artículo 20 de la Ley 39/88 de 28 de
Diciembre, Reguladora de las H aciendas Locales, se d eclara que esta act ividad administrativa es
de competencia municipal, según viene establecido en el artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de
Abril.
No siendo el ejercicio de esta actividad de recepción obligatoria, sólo procede la
exacción del tributo a solicitud del administrado.
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Artículo 3. - Sujeto pasivo
1.Son sujetos pasivos de ésta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de p ersonalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, suscept ible de imposición; que sean propietarios o poseedores, o en su caso
arrendatarios, de los inmuebles en que se ejecuten las obras o se realicen las construcciones o
instalaciones.
2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4. - Responsables
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidasen
esta Ordenanza t oda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria. En los sup uestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del
grupo serán respons ables solidarias de las infracciones cometidasen est e régime n de tributación.
2. Los cop artícipes o cotit ulares de las h erencias yacent es, comunidadesdebienesy
demás entidades qu e, carentes de p ersonalidad jurídica, const ituyan una unidad económicao un
patrimonio separado, susceptible de imposición, resp onderán so lidariamente y en proporción a
sus respect ivas participaciones de las obligaciones tributarlas de dichas entidades.
3. Serán resp onsables su bsidiarios de las infracciones simp les y de la totalidadde al
deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones tribut arlas infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos o adopt en acuerdos qu e hicieran pos ible las infracciones. Asimismo,
tales administradores resp onderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y ent idades en general, cuando por negligencia o mala fe no
realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos
sujetos pasivos.

Artículo 5. -Base imponible.
1.- Se tomará como base del presente t ributo de la primera utilización de los
edificios y la modificación del uso de los mismos: El t otal de met ros cuadrado s de superficieútil
objeto de la utilización o Calificación del uso.
2.- A est os efectos se considerarán obras menores aquéllas que tengan por objeto al

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGA MIENTO DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS EXIGIDAS
POR LA LEGISLACION DEL SUELO Y ORDENACION URBANA

Pág 3 de 13

realización de reformas, conservaciones o demoliciones que no afect en a la e str uctura,fachadaso
cubiertas de edificios y no precisen andamios, siendo su tramitación efectuada por el
procedimiento abreviado.
3.- Para la determinación de la bas e se tendrán en cuenta aquellos s upuestos enque
la misma esté en función del coste r eal de las obras o instalaciones: en las obras menores el
presupuesto p resentado por los particulares y en las mayores el que figure en el proyecto
visado por el Colegio profesional correspondiente, en el concept o ejecución material,
valorándose, en todo caso, p or los Servicios Técnicos Mun icipales, si no fuera representativos
de los precios en el momento de concederse la licencia.
4.- Lo dispuest o en el número anterior se entenderá sin p erjuicio de la liquidación
municipal que se practique a la vista de la declaración del interesado y la comprobación que se
realice de la inicial, todo ello, con referencia a las ob ras efectivament e realizadas y su valoración
real.

Artículo 6. - Cuota tributaria.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de
gravamen:
Por la primera utilización de los edificios y la Calificación del uso de los
mismos:
a) Edificios para vivienda: ................................................ PESETAS
- Hasta 100 m2. - .............................................................. 5.000 ptas
- Más de 100 y menos de 300 m2.................................... 10.000 ptas
- Más de 300 y menos de 500 m2.................................... 25.000 ptas
- Más de 500 y menos de 1.000 m2................................. 50.000ptas

b) Edificios comerciales, industriales y de servicios -.
- Hasta 200 m2. - .............................................................. 7.500 ptas
- Más de 200 y menos de 500 m2.- ................................. 15.000ptas
- Más de 500 y menos de 1.000 m2.- .............................. 25.000ptas
- Más de 1.000 m2 y menos de 5.000 m2. - 50.000ptas
- Más de 5.000 m2. -......................................................... 100.000ptas

Artículo 7. - Exenciones y bonificaciones.
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No se concederá exención ni bonificación en la exacción de la Tasa.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 8. - Devengo.
1.-Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituy e su hecho imponible. A es tos efectos , se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística.
2.- Cuando las obras se hay an iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la Tas a se devengará cuand o se inicie efect ivamente la act ividad municip al conducentea
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su
demolición si no fueran autorizables.
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta, condicionada a la
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desestimient o del solicitante unavez
concedida la licencia.
4.- Junto con la solicitu d de la licencia, deberán ingresarse con el carácter de
deposito p revio , el importe de la Tasa en base a los datos que aporte el solicitante y lo
establecido en est a Ordenanza, s in perjuicio de la liquidación que corres ponda y que seapruebe
en el momento de adaptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.

Artículo 9. - Declaración
1.- Las p ersonas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el
Ayunt amiento la oportuna solicitud con esp ecificación detallada dela naturaleza, extensión y
alcance de la obra o instalación, a realizar, lugar de emplazamiento, p resupuest o por d uplicado
del coste real de la obr a firmado por el que tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo
competente, y en general, contendrá la citada solicitud toda la información necesaria para la
exacta aplicación del tributo.
2.- La solicitud podr á ser formulada por el interesado o por el contratista de las
obras, p ero deberá hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del
arrendatario del mismo cuando las obras se r ealicen por cuenta e interés de éste, así como la
expresa conformidad o autorización del propietario.
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Artículo 10. - Solicitudes
Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de
construcción existente s , y en general, para todas aquellas que así lo
establezcan, las O rdenanzas de Edificación de este Ayuntamiento, deberán
ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las
mismas, y de los correspondientes planos, memorias y presupuestos,
visados por el Colegio Ofic ial al que pertenezca el técnico superior de las
obras o instalaciones y en numero de ejemplares y con las formalidades
establecidas en las referidas Ordenanzas de Edificación.
Las soli citudes por la primera utilización de los edificios deberán
ser suscrit as por el promotor de la cons trucción, y su obtención es
requisito previo indispensable para poder destinar los edificios al uso
proyectado, teniendo por objeto l a comprobación de que la edificación ha
sido realizada con sujeción estricta a los proyectos de obras que hubieren
obtenido la correspondiente licencia municipal para la edificación y que las
obras hayan sido terminadas totalmente, debiendo, en consecuencia, ser
obtenidas para su utilización.
Solicitada por el interesado la concesión de licencia municip al de prim erautilización
de los edificios, instalaciones y constru cciones, se girará visita de inspección por los servicios
técnicos municipales a fin de comp robar lo preceptuado en el párrafo anterior debiéndose
además reflejar en el informe levant ado al efecto los daños o desperfectos ocasionados a los
bienes de dominio p úblico. Si se advirtieran los daños o desp erfectos a los que se hacemención,
se requerirá al interesado para en el plazo que se estime oportuno p or la Alcaldía, proceda a
restaurar y reponer los bienes de dominio público a la situación en la que se encontraban, sin
perjuicio de poder solicitar la prórroga del plazo concedido no p udiendo exceder nunca del
concedido inicialmente. Subsanadas por el interesado las deficiencias observ adas, éste deberá
comunicarlo a la Administración a fin de que se gire nueva visita de inspección para constatar
que la situación se ha repuesto correctamente.
No s e concederá licenci a municipal de 1ª ocupación y por tanto no
se podrá destinar los edifici os, instalaciones y construcciones al uso
proyectado hasta tanto no se hayan subsanados los daños o desperfectos
causados a los bienes de domino público.
En los casos de modificación de uso de los edificios, és ta licencia
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será previa a la de obras o modif icación de estructuras y tenderá a
comprobar que el cambio de uso no contradice ninguna normativa
urbanística y que la actividad reali zada es permiti da por la Ley y por las
Ordenanzas, con referencia al sitio en que se ubique.
Las solicitudes de licencia de primera ocupación deben ir
acompañadas de la siguiente documentación:
- Copia del alta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Copia del recibo de pago de las tasas.
- Copia concesión de la licencia de obras.
- Certificado final de obra emitido por técnico competente
Igualmente dado el carácter que ti ene la licencia de primera
ocupación, no podrá ser suministrada energía eléctrica, ni agua, a aquellos
edificios que no obtuvieran su concesión.

Artículo 10. – Solicitudes – Texto modificado por acuerdo plenario de 2 9 de noviembre de2002(Las soli citudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcción existentes , y en
general, para todas aquellas que así lo establezcan, las Ordenanzas de Edificación de este Ayuntamiento,
deberán ir suscrita s por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas, y de los
correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por el Col egio Oficial al que pertenezca el técnico
superior de las obras o instalaciones y en numero de ejemplares y con las formalidades establecidas en las
referidas Ordenanzas de Edificación.
Las solicitudes por la primera utiliza ción de los edificios deberán ser suscritas por el promotor
de la construcción, y s u obtención es requisito previo indispensable para poder destinar los edificios al uso
proyectado, teniendo por objeto la comprobación de que la edif icación ha sido realizada con suj eción estrictaa
los proyectos de obras que hub ieren obtenido l a correspondiente l icencia municipal p ara la edi ficación yquelas
obras hayan sido terminadas t otalmente, debiendo, en consecuencia, ser obtenidas para su utiliz ación. Enlos
casos de modificación de uso de los edif icios, ésta licencia será previa a la de obras o modificación de
estructuras y tenderá a comprobar que el cambio de uso no contradice ninguna normat iva urbanísti ca y quela
actividad realizada es permitida por la Ley y por las Ordenanzas, con referencia al sitio en que se ubique.
Las solicitudes de li cencia de primera ocupación deben ir acompañada de la siguiente
documentación:
- Copia del alta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Copia del recibo de pago de las tasas.
-

Copia concesión de la licencia de obras.

-

Certificado final de obra emitido por técnico competente
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Igualmente dado el carácter que tiene la licencia de primera ocupación, no podrá ser
suministrada energía eléctrica, ni agua, a aquellos edificios que no obtuvieran su concesión

Artículo ll. 1.- En las so licitudes d e licencia para con stru cciones de nu eva plant a deberáhacerse
constar que el solar se halla comp letamente expedito y sin edificación que impida la
construcción, por lo que, en caso contrario, habrá de solicitarse previa o simultáneamente
licencia para demolición de las construcciones.
2.- Asimismo, será pr evia a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la
licencia para demarcación de alineaciones y rasant es, siempre y cuando el Departamento de
Urbanismo así lo requiera.
3.- Para las obras que, de acuerdo, con las Ordenanzas o Disposiciones de
Edificación, lleven consigo la obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá el pago de los
derechos correspond ientes a ése concept o liquidándose simultáneamente a la concesión de la
licencia de obras.
4.- Cuando se t rate de obras que lleven aparejada instalación de calderas,
ascensores, trans formadores, motores, t oldos, anuncios, farolas, banderines, p asos de carruaje,
etc, que sean objet o de cualquier exacción municipal, deb erá también presen tarse la declaracióno
declaraciones de alta en la correspondiente matrícula, conjuntamente con la solicitud de la
licencia para la ejecución de aquellas.
5.- En los derechos liquidad os p or las licencias para con struccion es de nuevaplanta,
no se ent enderán incluidos los que p udieran corresp onder p or el pago de carr uaje, necesariopara
las obras; tamp oco se entenderán incluidos en tales derechos, los qu e en su caso correspondana
satisfacer p or la reparación o reconstru cción de paviment os deteriorado s o dest ruidos acausa de
las obras.

Artículo 12. La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe del depósito
constituido.
1º.- No obst ante, los plazos de caducidad podrán ser ampliados si dentro de los
mismos solicitase el interesado una prórroga.
2º.- En todo caso, el Ay untamiento podrá revisar la liquidación de las tasas abonadas
sobre las ob ras que rest en por ejecutar a los d os años desde la fecha del otorgamiento de
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la licencia.

Artículo 13. Los interesados en la concesión de una licencia de obras podrán present ar, previaa
la petición de ésta, una solicitud de consulta p ara que se les aclare cualquier duda que p udieran
tener sobre las cons trucciones o inst alaciones y montajes indus triales que p royecten realizarya
por lo q ue se refiere a las alineaciones o ras antes de los terrenos, pos ibilidades de construcción,
índole especial de las obras proy ectadas, etc. como a la aplicación de las normas relacionadas
con los planes de ordenación urbana y Ordenanzas M unicipales de edificación.

Artículo 14. Hasta la fecha que se adopte el acuerdo municipal sobre concesión de la licencia,y
siempre que no s e hubieren iniciado las obras, podrán los interesados renunciar a aquélla,
quedando entonces reducidos los derechos al 20% de los que corr esponderían en el supuestode
haberse concedido.

Artículo 15. Si en el curso de la tramit ación del exp ediente s e modificase o amplias e elproyecto,
deberá comunicarse oficialmente en instancia dirigida a la Alcaldía-Presid encia, acompañada del
nuevo presup uesto, y en su caso, p lanos y memoria de la modificación o de la ampliacíóna fin
de que se unan a la primera solicitud y s e tengan presentes al concederse las licencias y
practicarse po r la Intervención la liquidación definitiva de derechos.

Artículo 16. 1.- Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta que sean
expedidas las correspo ndientes liquidaciones definitivas pr evia comprobación administrativa del
hecho imponible y de su valoración o bien hay a transcurrido el p lazo de cuatro año s contados a
partir de la expedición de la licencia sin haberse comprobado dichas liquidaciones iniciales.
2.- A estos efectos, los s ujetos p asivos titulares d e las licencias, están obligados a
la presentación, dentro del p lazo de 30 días a contar desde la terminación de las obras o
actividades sujetas a esta Tasa, de la correspondiente declaración en la que se determine
concretamente las obras realizadas y su valoración, a efectos de su constatación con los que
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figuran en la licencia inicial concedida. Su no present ación dará lugar a infracción tribut aria que
se sancionará conforme a lo es tablecido en esta Ordenanza.
3,- Para la comp robación de la liquidaciones iniciadas y pract icar las definitivas,
regirán las siguientes normas:
a) La comprobación afectará al hecho imponible que no hay a sido declarado por el
sujeto pasivo o que lo haya sid o parcialmente. Y en cuanto a lo declarado, se determinará si la
base coincide con las obras o actividades realizadas y con el coste real de las mismas.
b) La comp robación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de
documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o
auxiliar del sujeto pasivo, así como por la inspección de bienes, elementos y cualquier otro
antecedente o información que sea necesaria para la determinación del tributo.
c) Los servicios técnicos consignarán en oportuno informe el resultado de la
comprobación, así como, en su caso las diferencias que apreciasen pendientes de liquidar, y
cursará los expedientes a la Inspección Fiscal de Rentas, p ara practicar ella laliquidación de
Tasas definitiva, que habrá de visarse p or la Intervención, y se recargará, en su caso, con el
importe de la correspondiente multa.
d) A esto s efectos y de conformidad con lo autorizado en el artículo 141 de laLey
General Tributaria, los funcionarios municip ales expresamente designados en función de
inspect ores, p odrán entrar en las fincas, locales de negocios y demás es tablecimientos olugares
en que se desarrollen actividades sometidas a gravamen por esta tasa. Cuando el dueño o
morador de la finca o edif icio o la p ersona bajo cuy a custod ia se halle el mismo, s e opusieraa al
entrada de los insp ectores, s e llevará a cabo su reconocimiento p revia autoriz ación escritadelSr.
Alcalde Presidente de este Ayu ntamiento; cuando se trate del domicilio particularespañol o
extranjero, se obtendrá el oportuno mandamiento judicial.
e) Cuando p or falta de datos a suministrar por los titulares de las licencias no se
pueda llegar en base a ellos, a la valoración real de la base imponible, se determinara ésta por
estimación fijándose los valores reales con r eferencia a los q ue fijan los técnicos municipales con
respecto a los corrientes vigentes en el sector de la actividad correspondiente, para lo que se
tendrá en cuent a las valoraciones que se efectúen por los diferent es colegios profesionales en
relación con la actividad que corresponda, o en su defecto, por los medios señalados en el
artículo 5º. de la citada Ley General Tributaria.

Artículo 17. -
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Las obras y est ablecimientos industriales o comerciales quedarán sujetos en todo
caso a la vigilancia, comprobación y revisión de los Servicios Técnicos, fiscalización por el
Servicio de Inspección y de los Insp ectores de Rent as, quienes denunciaran cualquier anomalía
que en general comprueben, y más expresamente los casos en que no s e t engan ot orgada, queno
concuerden las unid ades de obras con las concedidas , o que res ulte inexacto el cost e delasobras
consignado en los presup uestos, considerando cualquier anomalía estrictamente como
defraudación, que se sancionará por el Servicio de Inspección, con una mult a equivalente al
duplo del imp orte de la liquidación definitiva de derechos, independientement e de proceder,en
su caso, a la suspensión de las obras o al derribo de las indebidamente ejecutadas.
Cuando los agentes de la Policía U rbana des cubrieron cualquiera d e tales anomalías,
procederán a cur sar inmediatamente el correspon diente p arte de denuncia a la Insp ecciónFiscal.

Artículo 18. Las licencias y las cartas d e pago o fo tocop ias de unas y ot ras obrarán en el lugar de
las obras mientras duren éstas, para p oder ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la
Autoridad municipal, quienes en ningún caso podrán ret irarlas por ser inexcusable la
permanencia de estos documentos en las obras.

Artículo 19. En los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por la
Corporación se p rocederá a la actualización del presupues to de la obra objeto de la licencia,
aplicándose sobr e dicho valor actualizado los tip os de t arifa correspond ientes a t al autorización.

Artículo 20. Para poder obt ener la licencia para la primera utilización de los edificios y la
Calificación del uso de los mismos s erá requisito imp rescindible que previamente s e obtengala
liquidación definitiva de la licencia concedida para la obra, instalación y cons trucción en general
para la que se solicita la ocupación o modificación de uso.

Artículo 21. Todo s olicitante d e licencia para r emover el p avimento de la vía pú blica, consignará
una fianza cuya cuantía será fijada por el Alcalde, previo informe del servicio técnicos, para
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respon der de que las obr as de demolición y restauración de los pavimento s quedarán endebidas
condiciones y si la Administración M unicipal considerase a juicio de sus técnicos que la
reposición efectuada no reúne las condiciones exigidas por el pavimento de la calle, las obras
necesarias se harán a cargo de los interesados a quienes se les formulará la correspondiente
cuenta de gastos.
Las fianzas se devolverán a petición de los interesados una vez t ranscurridos seis
meses a p artir de la repos ición del pavimento y siempre que éste se halle en perfectas
condiciones a juicio de los técnicos municipales de obras.
Para cualquier obra a realiz ar que imp lique alteración o modificación del pavimento,
deberá solicitarse la corresp ondiente licencia municipal y d epos itar la fianza en el momento dela
concesión y en t odo caso antes de p roceder al rompimiento, sin mas excepciones que los casos
de auténtica emergencia a juicio de la Alcaldía
Los agentes de la autoridad exigirán a todos los qu e realicen act os comp rendidos en
esta Ordenanz a para ocup ar la vía pública, la licencia y recibo del pago del arbitrio, sin cuyo
requisito no se le consentirá la ocupación de aquélla, incurriendo los interesados que no
presenten los documentos requer idos, en la multa del duplo al quíntuplo de la tasa que le
correspon da satisfacer con arreglo a esta tarifa, y una y otro, les serán exigidos en su casopor al
vía de apremio.

Artículo 22. Todas las liquidaciones que se p ractiquen serán notificadas al sujeto pasivo
sustitut o del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los
medios de pago y los p lazos que señale el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 23. Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia de lo
dispuesto en esta Ordenanza, serán independientes de las que pudieran arbitrarse por
infracciones urbanísticas, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones
reglamentarias.

Artículo 24. Constituyen casos especiales de infracción calificados de:
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a) Simples:
- El no tener en el lugar de las obras y a disp osición de los agentes municíp aleslos
documentos a que se hace referencia el artículo 18º. de la presente Ordenanza.
- No solicitar la necesaria licencia para la realización de las obras, sin p erjuicio dela
calificación que proceda por omisión o defraudaciación.
b) Graves.- El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor valor de las obras
realizadas o de las modificaciones de las mismas o de sus presup uestos, salvo que, por las
circunstancias concurrentes deba calificarse de defraudación.
- La realización de obras sin licencia municipal.
- La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la
base de gravamen.
Artículo 27. En todo lo relat ivo a la calificación de infracciones tributarios y sanciones , además
de lo previsto en ést a Ordenanza, se estará a lo dispues to en los artículos 77 y siguientes dela
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOS ICIÓN FINAL
La presente Or denanza Fiscal, cuya redacción ha sido apr obada por el Pleno de la
Corporación en s esión celebrada en fecha 25 de mayo de 2001, entrará en vigor desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y siendo de aplicación hasta su
modificación o derogación expresa.

DILIGENCIA: La pongo yo , la Secretaria, para hace r constar que la Ordenanza Reguladora dela
Tasa po r oto rgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y
ordenación urbana, que fue aprobada inicialment e por el Pleno del Ayuntamient o en sesión de fecha
25 de may o de 200 1, se elevó a definitiv a al no haberse recibido ninguna reclamació n en el plazode
exposición al público, publicándose íntegramente en el Bo letín Oficial de la Prov incia de Toledo nº
222, de 26 de septiembre de 2001
En Pepino, a 1 de octubre de 2001
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La Secretaria.

Fdo. - Dª Mª del Mar García del Cid Summers

