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ORDENANZA FISCAL Nº 8, REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS 

URBANISTICAS. 
 

Fundamento legal. 
 
Articulo 1º.- 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el articulo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el  Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece, la Tasa por Licencias Urbanísticas  
 

Obligación a contribuir 
 
Articulo 2º.- 
 

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias 
urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización 
de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia 
de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa. 

2. Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia 
o presentación de declaración responsable o comunicación previa o desde la fecha 
en que debió solicitarse en el supuesto de que fuera preceptiva. 

3. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas 
así como las entidades a que se refiere el art.35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por 
los servicios a que se refiere al apartado 1 de este artículo. 
    Son sujetos pasivos, a título de sustitutos del contribuyente, obligados al 
cumplimiento de la obligación tributaria, los constructores o contratistas de las obras 

    
 

Base imponible ,cuota tributaria y devengo 
 
Articulo 3º.- 
 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 

 
- Licencias de primera ocupación                                0,42 €/m2  
- Expedientes de demolición                                        0,61 €/m2 

      
En estos dos casos anteriores se  tomará como base imponible de la tasa el 
coste real de la obra o construcción 

 
- Expedientes de declaración de ruina                    151,14 € por expediente. 
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- Informes urbanísticos, certificados urbanísticos      31,52 € por informe / certificado. 
- Licencias de agregaciones y segregaciones:             
- Finca ubicada en suelo urbano: 61,20 € por cada solar resultante 
- Finca ubicada en suelo rústico: 61,20 € por cada parcela resultante        
- Informe de alineaciones, rasantes e infraestructuras: 

o Cuando el señalamiento venga determinado por las existentes: 3,06 € el 
metro lineal con    una cuota mínima de 24,48 €. 

o Cuando la demarcación se efectúe en un proceso de edificación simultáneo 
con el de urbanización: 5,10 € el metro lineal  hasta 100 metros con una 
cuota mínima de 32,64 €. A partir de 100 metros 2,04 € el metro lineal 

             
-  Expediente de obra mayor o menor 0,51% de la base imponible que se determine en 

función de los módulos de valoración de las construcciones, instalaciones y obras 
contenidos en los cuadros reflejados en el Anexo I, siempre que de tal aplicación se 
deduzca una Base superior a la que resultaría del importe del Presupuesto de 
Ejecución Material del acto sujeto a licencia previa o acto de control o comprobación de 
declaración responsable. En caso contrario se aplicará el Presupuesto de Ejecución 
Material presentado. En todo caso, se fija una cuantía mínima para cada uno de los 
expedientes de 31,52 euros 
 

 Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir 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 o 
declaración responsable o comunicación previa  
     
   Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia o sin 
haber presentado declaración responsable o comunicación previa, 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 iniciación del expediente administrativo que pueda 
instruirse para la autorización de esas obras o su demolición, si no fueran autorizables. 
 
        

Exenciones y bonificaciones 
 

Articulo 4º.- 
 
   No se concederá exención o bonificación alguna. 
 

Administración y cobranza 
 
Articulo 5º.- 
 
 Las liquidaciones de la tasa se notificaran a los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria. 
            En el caso de licencias de obras la tasa será abonada al inicio del expediente en concepto 
de autoliquidación 
 
Articulo 6º.- 
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 Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán efectivas por 
la vía de apremio, con arreglo a las normas  del Reglamento General de Recaudación. 
 
Articulo 7º.- 
 
 Las cuotas correspondientes a la presente ordenanza, se satisfarán por ingreso directo en 
las Entidades de Crédito Colaboradoras. 
 
Articulo 8º.- 
 
      Los interesados en la obtención de las licencias, salvo en aquellos casos en los que la 
exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, presentaran la oportuna solicitud con especificación de la obra o 
construcción a realizar, emplazamiento, presupuesto real de la misma y proyecto técnico suscrito 
por facultativo competente. 
   
Articulo 9º.- 
 
       No se podrá conceder licencia de ocupación si previamente el titular no ha acreditado tener 
iniciado el trámite del alta catastral del inmueble para el que se solicita dicha ocupación. 
  
    En los supuestos de renuncia de un particular una vez concedida y tramitada la licencia de 
obras o, en su caso, realizada la actividad administrativa de control en los supuestos en los que la 
exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa, el particular podrá solicitar las devolución de las cantidades entregadas en 
concepto de ICIO pero no se procederá a la devolución del importe correspondiente a la licencia 
de obras o actividad administrativa de control aquí regulada debiendo el particular abonar el 
mismo íntegramente. 
 
Articulo 10º.- 
 

Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras mayores, las personas o entidades 
productoras  tendrán  que  constituir  a  favor  del  Ayuntamiento  una  fianza  o  garantía 
financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados. La cuantía 
de las garantías a depositar, aplicado sobre la base del presupuesto de ejecución material total de 
la obra, será el que resulte de aplicar los siguientes porcentajes: 

 
a) Para obras de Derribo: 2%. 
b) Para obras de nueva construcción: 1%.  
c) Para obras de excavación: 2%. 
 
Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos 

anteriores, el cálculo de la garantía financiera se podrá realizar aplicando cada uno de estos 
porcentajes a sus correspondientes partidas presupuestarias. 

 
No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la 

baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza. Así mismo, si de la comprobación realizada a 
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posteriori por Disciplina Urbanística, resultare que residuos declarados como de obra menor 
corresponden a una obra mayor, se detraerá en la devolución de la fianza el importe 
correspondiente a la recepción y gestión de aquel volumen de residuos depositados 
indebidamente en el punto limpio. 
 

En su caso, la constitución de la fianza, estará integrada en los procedimientos de 
autorización ambiental que sean de aplicación, de modo que se deposite el importe requerido 
antes de emitirse la correspondiente resolución de autorización ambiental. 

 
No se podrán conceder licencias municipales de obras e instalaciones sin que se haya 

constituido previamente la fianza, la cual se reintegrará a la persona o entidad productora en el 
momento en que aporte el certificado que deberá contener los datos legalmente previstos emitido 
por persona autorizada acreditativo de la operación de valorización y eliminación a la que han sido 
destinados los residuos. 
 
Articulo 11º.-  
 
       No se admitirá renuncia o desistimiento formulado una vez haya caducado la licencia o 
realizada la actividad administrativa de control en los supuestos de presentación de declaración 
responsable o comunicación previa. 
 
Articulo 12º.- 
 
 Las licencias concedidas se entenderán caducadas en los términos previstos en la 
legislación del suelo y ordenación urbana. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
En la misma fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza fiscal, quedará derogada la 
Ordenanza anterior reguladora de esta misma materia e igualmente cuantas disposiciones de 
carácter municipal, de igual o inferior rango, contradigan o sean incompatibles con esta 
Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba», y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación, 
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
 
 
 
  

 
  



 

5 

 
ANEXO I.-módulos de valoración de las construcciones, instalaciones y obras- 
 
CUADRO DE VALORACIONES. 
 

  Valor según situación 

  
Entre 
Medianeras Aislado 

A.   RESIDENCIAL (€/m2) (€/m2) 

 A.1 UNIFAMILIAR y BIFAMILIAR 463,89 624,47 

 A.2 BLOQUE PLURIFAMILIAR 499,58 517,42 

    

B. COMERCIAL (€/m2) (€/m2) 

 B.1 LOCALES EN ESTRUCTURA SITUADOS EN CUALQUIER PLANTA DEL EDIFICIO 142,74 142,74 

 B.2 ADECUACION O ADAPTACION DE LOCALES CONSTRUIDOS EN ESTRUCTURA 267,63 339,00 

 B3 LOCAL TERMINADO 374,68 446,05 

 B4 EDIFICIO COMERCIAL 392,52 463,89 

 B5 SUPERMERCADO E HIPERMERCADO 463,89 535,26 

 B6 CENTROS COMERCIALES 1106,20 1106,20 

    

C. ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (€/m2) (€/m2) 

 C.1 EN SEMISOTANO 374,68 356,84 

 C.2 EN SOTANO 392,52 374,68 

 C.3 EN PLANTA BAJA 285,47 321,16 

 C4 AL AIRE LIBRE 89,21 89,21 

    

D. SUBTERRANEA (Cualquier uso excepto el de estacionamiento) (€/m2) (€/m2) 
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D.1 Se aplicará el valor correspondiente a al uso específico proyectado para el sótano, según los establecidos en el 
Cuadro, multiplicado por 1,10  

 D.2 VALOR MINIMO A APLICAR EN SEMISOTANO 374,68 356,84 

 D.3 VALOR MINIMO A APLICAR EN SOTANO 392,52 374,68 

    

E. NAVES Y ALMACENES (€/m2) (€/m2) 

 E.1 COBERTIZO SIN CERRAR 178,42 178,42 

 E.2 NAVES CERRADAS 205,50 205,50 

 Para edificaciones de superficie superior a 2.000 m2 se aplicará un coeficiente reductor de 0,90.   

    

F. ESPECTACULOS (€/m2) (€/m2) 

 F.1 CINES DE UNA SOLA PLANTA 785,05 856,42 

 F.2 CINES DE MAS DE UN PLANTA 856,42 927,78 

 F.3 TEATROS 1355,99 1427,36 

    

G. HOSTELERIA (€/m2) (€/m2) 

 G.1 BARES, CAFETERIAS y RESTAURANTES 428,21 463,89 

 G.2 HOSTALES Y PENSIONES DE 1 ESTRELLA 570,94 642,31 

 G.3 HOSTALES Y PENSIONES DE 2 ESTRELLA 588,79 660,15 

 G.4 HOTELES Y APARTAHOTELES DE 1 ESTRELLA 606,63 678,00 

 G.5 HOTELES Y APARTAHOTELES DE 2 ESTRELLAS 660,15 731,52 

 G.6 HOTELES Y APARTAHOTELES DE 3 ESTRELLAS 749,36 820,73 

 G.7 HOTELES Y APARTAHOTELES DE 4 ESTRELLAS 963,47 1070,52 

 G.8 HOTELES Y APARTAHOTELES DE 5 ESTRELLAS 1213,26 1355,99 

 
Las superficie de otras edificaciones, los espacios libres, aparcamientos, etc, se valorarán en función 
de su correspondiente en el Cuadro   
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H. OFICINAS (€/m2) (€/m2) 

 H.1 FORMANDO PARTE DE UNA O MAS PLANTAS DE UN EDIFICIO DESTINADO A OTRO USO 446,05 535,26 

 H.2 EDIFICIOS EXCLUSIVOS 570,92 713,68 

 H.3 EDIFICIO OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE GRAN IMPORTANCIA 785,05 963,47 

    

    

    

    

  Cualquier situación  

I. DEPORTIVO €/m2 

 I.1 PISTAS TERRIZAS 35,68 

 I.2 PISTAS DE HORMIGON O ASFALTO 71,37 

 I.3 PISTAS DE CESPED O PAVIMENTOS ESPECIALES 107,05 

 I.4 GRADERIO SIN CUBRIR 267,63 

 I.5 GRADERIO CUBIERTO 356,84 

 I.6 PISCINAS 321,16 

 I.7 VESTUARIOS Y DUCHAS 446,05 

 I.8 VESTUARIOS Y DEPENDENCIAS BAJO GRADERIO 321,16 

 I.9 GIMNASIOS 606,63 

 I.10 POLIDEPORTIVOS 713,68 

 I.11 PALACIOS DE DEPORTE 1070,52 

   

J. DIVERSION Y OCIO €/m2 

 J.1 PARQUES INFANTILES AL AIRE LIBRE 89,21 

 J.2 CASAS DE BAÑOS, SAUNAS, BALNEARIOS SIN ALOJAMIENTO 606,63 
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 J.3 BALNEARIOS CON ALOJAMIENTO 963,47 

 J.4 PUBs 606,63 

 J.5 DISCOTECAS Y CLUBs 713,68 

 J.6 SALAS DE FIESTA 1070,52 

 J.7 CASINOS 981,31 

 J.8 ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, HIPODROMOS y SIMILARES (1) 356,84 

 
(1) La superficie a considerar será la encerrada por el perímetro exterior sin que proceda descontar 
la superficie ocupada por las pistas  

   

K. DOCENTE €/m2 

 K.1 JARDINES DE INFANCIA Y GUARDERIAS 463,89 

 K.2 COLEGIOS, INSTITUTOS y CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 606,63 

 K.3 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS NO EXPERIMENTALES 660,15 

 K.4 ESCUELAS Y FACULTADES SUPERIORES Y MEDIAS EXPERIMENTALES 713,68 

 K.5 BIBLIOTECAS 713,68 

 K.6 CENTRO DE INVESTIGACION 767,21 

 K.7 MUSEOS Y REALES ACADEMIAS  892,10 

 K.8 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES Y COLEGIOS MAYORES 820,73 

 K.9 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 1070,52 

   

L. SANITARIO €/m2 

 L.1 DISPENSARIOS Y BOTIQUINES 463,89 

 L.2 CENTROS DE SALUD Y AMBULATORIOS 535,26 

 L.3 LABORATORIOS 606,63 

 L.4 CLINICAS 927,78 

 L.5 RESIDENCIA DE ANCIANOS Y DE ENFERMOS 820,73 
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 L.6 HOSPITALES 1070,52 

   

M. RELIGIOSO €/m2 

 M.1 LUGARES DE CULTO (CENTRO ELEMENTAL: NAVE o SIMILAR) 356,84 

 M.2 LUGARES DE CULTO (CENTRO TRADICIONAL) 624,47 

 
M.3 CONJUNTO RELIGIOSO (CENTRO DE CULTO, VIVIENDA VINCULADA, SALA DE 
REUNIONES, ETC) 588,79 

 M.4 SEMINARIO 820,73 

 M.5 CONVENTOS Y MONASTERIOS 731,52 

   

N. INFRAESTRUCTURAS  

 
N.1 INSTALACION DE ANTENAS SOBRE MASTILES O SOPORTES. APOYADAS SOBRE 
TERRENO  €/m2 

        Superficie equivalente: 2 m2/m. ALTURA MASTIL 456,19 

 
N.2 INSTALACION DE ANTENAS SOBRE MASTILES O SOPORTES. APOYADAS EN CUBIERTA 
DE  EDIFICIOS    

        Superficie equivalente: 3 m2/m. ALTURA MASTIL 489,81 

   

   

O. URBANIZACION €/m2 

 O.1 URBANIZACION COMPLETA DE UNA CALLE (TODOS LOS SERVICIOS) 89,21 

 O.2 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (SIN ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO) 53,53 

 O.3 AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO (CON ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO) 71,37 

 O.4 TRATAMIENTO DE ESPACIOS INTERSTICIALES O RESIDUALES DE UN CONJUNTO 35,68 

   

 O.5 URBANIZACION COMPLETA DE UN SECTOR (TODOS LOS SERVICIOS)  
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 EDIFICABILIDAD MEDIA (m2t/m2s) 

 

 

Superficie en Hectáreas e = 0,25 0,25<e => 0,50 0,50<e => 1,00 1,00<e => 1,50 e > 1,50 

€/m2  

S =< 1 28,55 32,12 35,68 39,25 42,82 

1 < S => 3 24,98 28,55 32,12 35,68 39,25 

3 < S => 15 21,41 24,98 28,55 32,12 35,68 

15 < S => 30 17,84 21,41 24,98 28,55 32,12 

30 < S => 45 16,06 17,84 21,41 24,98 28,55 

45 < S => 100 14,27 16,06 17,84 21,41 24,98 

100 < S => 300 12,49 14,27 16,06 17,84 21,41 

S > 300 10,71 12,49 14,27 16,06 17,84 
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Diligencia: La última aprobación definitiva sobre modificación sufrida por esta ordenanza ha sido 
publicada en el BOP nº 246, de fecha 29 de Diciembre de 2016 

 
 


